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RESUMEN 

El Proyecto Arquitectónico de un Centro de Negocios para la Nueva Centralidad Quitumbe se concibe como parte 

importante dentro del Desarrollo Integral Urbano que tendrá el sector, ya que por años Quitumbe se ha 

caracterizado de ser un tipo de ciudad dormitorio. La concentración de servicios en el centro norte de la ciudad 

creando un Hipercentro ha generado que el número de viajes diarios y las distancias sean cada vez mayores, por lo 

que se busca el descongestionamiento de la ciudad con la incorporación de Las Centralidades Urbanas. 

El Centro de Negocios se visualiza como parte de la transformación y el cambio de identidad a una más 

productiva, donde se gesten oportunidades de intercambio y de oferta de empleo, reconceptualizado la idea de 

trabajar a una multiplicidad de actividades donde se impulse el desarrollo empresarial y personal íntegramente 

para los Usuarios pudiendo ser estas Empresas o Emprendedores. El Proyecto se plantea dentro de un Vacío 

Urbano que ya forma parte de la memoria del lugar y de la sociedad, el cual toma el rol de protagonista como 

escenario e integrador de los espacios, las actividades y del Objeto Arquitectónico brindando la continuidad, el 

paisaje, el dinamismo y el Espacio que el Colectivo necesita para formar parte y apropiarse del lugar.     
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ABSTRACT 

The architectural project of a Business Center for the New Centrality Quitumbe is conceived as an important part 

of the Integral Urban Development to the area since Quitumbe has been characterized a kind of dormitory for 

years. The concentration of services in the northern city center creating a hipercenter has meant that the number of 

daily trips and distances are increasing, so, it has been seen the need for the decongestion of the city with the 

addition of urban centralities. 

The Business Center is displayed as part of the transformation and change of identity to a more productive one, 

where opportunities for exchange and job opportunities can be generated, reconceptualizing the idea of working at 

a multiplicity of activities where business development is fostered and users and their staff can be able to create 

their own companies or entrepreneurs. The project is proposed in an urban void that is already part of the memory 

of the place and society, which takes the role of protagonist as a stage and inclusive of spaces, activities and 

architectural object providing continuity, landscape, dynamism and the space that people need to grow. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DENUNCIA CENTRO DE NEGOCIOS PARA LA NUEVA CENTRALIDAD QUITUMBE 

1. DENUNCIA DE TESIS 

 

Proyecto Arquitectónico de Centro de Negocios para Nueva 

Centralidad Quitumbe. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La ciudad como un todo, siempre su funcionamiento estará 

interrelacionada a su desarrollo interno, por lo tanto, cuando una de sus 

partes (sistemas y subsistemas urbanos) carece de un desarrollo 

progresivo, y, al contrario, existe una desvinculación entre sí, aparecen 

problemas que no solo afectan dentro del colectivo urbano donde este 

se genera si no que de diferentes maneras afecta a toda la ciudad.  

Los principales problemas son económicos y sociales y estos 

desencadenan unos más específicos dentro de las ciudades. Estos 

empiezan desde su planificación y su crecimiento, afectando 

directamente a las actividades diarias como ciudad, y de sus habitantes.  

En Latinoamérica muchas ciudades crecen de una manera 

desbalanceada y sin equidad para diferentes sectores. La ciudad de 

Quito no es la excepción y esta ha ido expandiéndose y creciendo de 

una manera desordenada y sin planificación en las últimas décadas. 

“El crecimiento desigual y acelerado de la ciudad, genera 

situaciones de extrema pobreza que conspiran con la equidad y la paz 

ciudadanas y que escapan al control, ordenamiento y planificación del 

desarrollo urbano. La proliferación de los asentamientos ilegales, la 

ocupación de terrenos no aptos para la edificación, los acentuados 

déficits en la dotación de servicios básicos para la población urbana - 

popular, la especulación sobre el suelo, etc., constituyen realidades 

que la Municipalidad enfrenta cotidianamente y que, por tanto, 

requieren de respuestas sostenidas y eficaces que den salidas concretas 

a las expectativas y demandas de la población.”                                                       

      (Plan Distrito Metropolitano, 2001) 

 

Este crecimiento genera que actividades cotidianas se aíslen, y no se 

relacionen entre sí. Actividades como el estudio, el comercio, el 

empleo, la recreación, el habitar, el vivir, como otros, se centralicen en 

ciertos sectores específicos, pero sin ningún tipo de colindancia 

espacial ni funcional, lo que ocasiona hasta una segregación socio-

económica.   

Por razones topográficas de la ciudad, este crecimiento ha sido lineal y 

se ha concentrado en los dos polos principales, es decir, hacia el sur y 

al norte de la ciudad de Quito, absorbiendo barrios y sectores que no 

estaban considerados dentro del perímetro urbano, lo que atrae al 

crecimiento poblacional, densificando estos sectores, creando un tipo 

de hacinamiento, con falta de equipamientos que satisfaga las 

necesidades, alejando las actividades diarias de desarrollo. 

“El crecimiento poblacional-territorial hacia los extremos de 

la ciudad no ha estado acompañado por un incremento similar en la 

oferta de bienes, servicios públicos (educación, salud, administración 

pública, etc.), empleos/empresas, áreas verdes y comunales y servicios 

sociales, entre otras actividades que tienden a concentrarse en la zona 

centro-norte de la ciudad” 

(Identificación y Fortalecimiento de Centralidades Urbanas El Caso de 

Quito, 2010) 

1.2. ANTECEDENTES 

Quitumbe es considerado uno de los sectores de mayor crecimiento en 

los últimos años, y además es una zona con mucha importancia dentro 

de la ciudad de Quito. Hasta los años 70 era una zona agrícola, y con 

unos pocos asentamientos, generalmente conformada por grandes 

haciendas, las mismas que entran en un proceso de lotización, 

creándose barrios irregulares, generados por el crecimiento poblacional 

y espacial desordenado.  

Con el fin de urbanizar este sector del sur, el municipio de Quito 

expidió y reformó el Plan Ciudad Quitumbe en 1991, el mismo que fue 

repotenciado con el PROYECTO ESPECIAL QUITUMBE 20015, que 

con la ayuda de proyectos inmuebles por parte de empresas públicas y 

privadas, transformaron al sector en una zona residencial. A partir de 

ahí Quitumbe está en pleno auge de desarrollo, con la llegada de varios 

equipamientos, como los corredores del Trole, El Terminal Quitumbe y 

el Centro Comercial Quicentro Sur.  

El incremento de la población también genera necesidad de empleo, 

mayor movimiento comercial y flujo económico; pero por el 

desabastecimiento de servicios, la población se aproxima al 

Hipercentro donde se pueda desarrollar laboralmente. Es por esta razón 

que las entidades gubernamentales apuntaron a descongestionar esta 

concentración de servicios aprobando la creación de Centralidades 

Urbanas en la Ciudad de Quito, y con esto el Proyecto Urbanístico 

Arquitectónico Especial “Centralidad Quitumbe” considerado como 

uno muy importante.  

El incentivo para la creación del nuevo Centro del Sur son sus 

equipamientos actuales, ya que son puntos de encuentro y de gran 

trascendencia en este sector del sur y de la ciudad, y además del 

fortalecimiento de esta centralidad con grandes proyectos, como son La 

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, la Plaza Quitumbe y 

El Centro Cultural Quitumbe, actualmente en proceso de planificación 

y ejecución. 

Con el propósito de impulsar el desarrollo socio cultural y económico, 

mejorar el estilo de vida de la población, se plantea dotar de servicios y 

equipamientos para dicho desarrollo, para que Quitumbe se consolide 

                                                      

5 Consejo Metropolitano de Quito, Ordenanza Municipal 058; 2001 
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dentro de las Centralidades y deje de ser una ciudad dormitorio, ya que 

en Quitumbe existe gran movimiento comercial e industrial, pero al no 

tener dichos espacios para motivar a grandes y pequeños empresarios, 

estos buscan para su beneficio en los sectores económicos de la ciudad 

donde respondan a sus necesidades.  

 

 

Imagen 1: Sistema de Centralidades del DMQ  

Fuente: Fortalecimiento de las Centralidades Urbanas de Quito 

 

 

Imagen 2: Proyecto Centro Cultural Quitumbe  

Fuente: www.skyscrapercity.com 

 

1.3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

La Ciudad de Quito en general acoge un gran movimiento comercial, 

industrial y económico, pero estos en su mayoría están ubicados en 

segmentos de comercio informal y baja productividad. Este problema 

es evidente en el Sector de Quitumbe, ya que claramente se identifica 

en pequeños locales comerciales dedicados al intercambio de productos 

y prestación de servicios, además varios de estos espacios se 

encuentran desocupados, lo que es generado por el bajo impulso de 

desarrollo personal y económico, por la falta de formación técnica de 

trabajo, la falta de capacidades e incentivos empresariales y de la falta 

de aprovechamiento de las actividades productivas locales.  

 

Según la distribución del DMQ, la Administración Zonal Quitumbe es 

una donde más concentración empresarial existe, con el 11% del total 

registrado, pero eso no deja de ser bajo en comparación a otras 

administraciones zonales, y de igual manera, con respecto al territorio 

de la ciudad. Además que el 96.1% del total ya mencionado 

corresponde a micro empresas, el 0.5% y el 0.4% a medianas y grandes 

respectivamente.6              

                                                      

6 Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015 

 
Imagen 3: Sectores Empresariales del DMQ  

Fuente: Fortalecimiento de las Centralidades Urbanas de Quito 

 

 

Quitumbe no tiene un espacio en el cual, actividades que impulsen el 

crecimiento empresarial sectorial y zonal, se puedan desarrollar. Estos 

problemas socio-económicos mencionados se pueden ver reflejados en 

la baja capacidad de endeudamiento de las comunidades, lo que puede 

ser lógico, pero preocupante, en una zona donde existe gran 

concentración de asentamientos ilegales, el 48% de sus habitantes vive 

en pobreza.7                       

                        

Actualmente no existe relación alguna de actividades dentro del Sector, 

mucho menos con la ciudad, ya que los servicios actuales están 

implantados de manera individual más que colectiva, sin concebir una 

estructura ni una red de equipamientos y espacios públicos, lo que 

obviamente se traduce en una penumbra funcional de ciertos 

fragmentos físicos y en vacíos urbanos.  

Como se ha mencionado antes, el crecimiento acelerado producido por 

la migración con asentamientos territoriales, ha convertido a Quitumbe 

                                                      

7 Fortalecimiento de las Centralidades Urbanas de Quito, Innovar.uio; 2009 

http://www.skyscrapercity.com/
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en una ciudad dormitorio, dándole este término dado que la residencia 

es la principal actividad que se desarrolla. El movimiento y flujo 

poblacional en las horas del día solo se da por ciertos servicios 

específicos (Centro Comercial, Terminal Terrestre), ya que los 

habitantes se movilizan hacia el centro norte donde se encuentran 

mejores oportunidades de empleo, y por consecuencia en la noche es 

donde podemos encontrar mayor movimiento y vida ciudadana dentro 

de este sector. Esta situación cotidiana es también la principal 

generadora de varios problemas a nivel de ciudad. Estos pueden ser: la 

inseguridad, congestión vehicular y un exagerado tiempo de traslado, 

afectando a la productividad económica, al desarrollo social y a la 

situación ambiental. 

 

 

Imagen 4: Viajes diarios en el área urbana de Quito, al 2007 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano de Quito-Innovar.uio 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El planteamiento de una nueva centralidad, da cabida a una gran 

variedad de oportunidades como es el planteamiento de nuevas 

actividades. La creación de las Centralidades en el DMQ, no solo 

apunta a la expansión y desconcentración de las actividades más 

importantes, sino también a mejorar la calidad de vida en dichos 

territorios urbanos, que, siendo importantes para la ciudad, son sectores 

que han permanecido expuestos a la segregación socio espacial, 

residencial y económico.  

“El desborde de la ciudad transcurre por dos vías conexas: los 

emplazamientos de actividades económicas y por el desplazamiento de 

la población.”     

 (El Proceso Urbano de Quito) 

 

 El sector de Quitumbe claramente se ha ido consolidando por la 

densificación poblacional, por tal razón una propuesta dirigida la 

proyección de equipamientos dedicados a las actividades y 

movimientos económicos, busca encontrar una equidad espacial  y 

funcional, además del balance necesario para establecerse como un 

centro de desarrollo urbano, tomando en cuenta que en Quito se 

asientan el mayor número de empresas con el 19% del total registrado, 

lo que le da el título de capital económica del País. 8 

El Proyecto Arquitectónico se traduce en un espacio multifuncional, 

que pueda acoger y alojar varias empresas ya sean estas consolidadas o 

emprendedoras, independientemente del sector o la industria. Una 

propuesta donde los beneficios son inmediatos, como por ejemplo la 

rapidez de instalación y la oferta de servicios en una sola inversión. 

También responde a una de las principales necesidades identificadas en 

el sector que se ha mencionado repetidamente, ya que genera 

incentivos de expansión y desarrollo empresarial además de grandes 

oportunidades y ofertas de empleo. 

 

La mayor concentración empresarial se encuentra en el centro norte de 

la ciudad, por lo que el nuevo equipamiento abriría las puertas para 

                                                      

8 http://www.andes.info.ec 

que, nuevas y existentes instituciones, puedan establecerse en un 

territorio relativamente nuevo y que se muestra amigable para las 

inversiones.     Este será un gran aporte para el sector de Quitumbe, ya 

que se implantaría como un nodo de desarrollo urbano y social dentro 

de la nueva centralidad, dando también mayores oportunidades a la 

población de bajos ingresos.  

 

Tomando en cuenta los planes de gobierno, el diseño arquitectónico del 

Centro de Negocios, tiene un rol importante acogiéndose en la visión 

de un crecimiento ordenado y socioeconómico que sea sostenible, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. Actualmente el sector de 

Quitumbe no cuenta con un Plan de Ordenamiento vigente, por lo que 

es necesario que el proyecto contenga varias condiciones necesarias y 

que este se logre integrar dentro de una estructura urbana.  

 

En el sector no hay una definición clara del significado de espacio 

público para que pueda ser aprovechado por el colectivo urbano, de 

hecho, hasta la fecha se caracteriza por el encerramiento y aislamiento 

del individuo con la ciudad. Al hablar de condiciones, no podemos 

dejar de lado el manejo e intervención apropiada de este espacio donde 

deben conjugar la permeabilidad, el diseño y las actividades que se 

puedan desarrollar. 

 

Otra de las condiciones más importantes, pertenecen a las políticas de 

ciudad y conciencia. Una intervención arquitectónica, siempre conlleva 

un impacto ambiental, y por tal razón se debe manejar una correcta 

gestión, y con más énfasis en un lugar que se ha visto afectado por la 

ubicación de varias fábricas e industrias, que ventajosamente ya están 

siendo reubicadas.  
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Imagen 5: Desarrollo Urbano Integral Sustentable  

Fuente: www.expoknews.com 

1.4.1. Socioeconómica 

 Generar espacios donde la ciudadanía se apropie del lugar con 

actividades pasivas y activas. 

 Crear un centro con diferentes servicios de alojamiento a varias 

empresas y generar una relación para vincular la actividad 

dentro del sector. 

1.4.2 Técnico – Cultural 

 Fomentar la actividad colectiva donde las personas puedan 

integrarse y participar dentro del espacio público y los 

equipamientos. 

 Crear, mediante la actividad, una identidad productiva en el 

sector.  

 Utilizar sistemas constructivos que permitan disminuir el 

tiempo de generación del proyecto.   

1.4.3  Técnico – Ambiental   

 Respetar el entorno natural existente en el sector árboles, 

quebradas y ríos. 

 Diseñar áreas verdes fuera y dentro del objeto arquitectónico 

como jardines, jardineras y el correcto uso de la ventilación 

para reducir el impacto con elementos mecánicos. 

 Con la presente propuesta se pretende plantear estrategias para 

intervenir en el contexto natural y su impacto ambiental 

estableciendo parámetros de diseño que promueven la 

eficiencia y ahorro de energía. 

1.5. RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL VIGENTE 

Los planes de Gobierno se establecen dentro de un marco sistémico de 

ejes y estrategias, las cuales planifican y permiten el desarrollo 

individual y colectivo. 

El Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022, en el Capítulo referido 

al Nuevo Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial menciona 

que: 

“Los principios estructuradores que el DMQ plantea para implementar 

el régimen de desarrollo normado constitucionalmente, son los 

siguientes: 

 Recuperar la centralidad del ser humano sobre el capital y 

propugnar un desarrollo integral de las personas y la ciudad, 

incorporando su real dimensión territorial. 

 Construir un Distrito donde prevalezca su función social, el 

interés general y se recupere el sentido de lo público. 

 Propugnar el desarrollo integral que involucre la dimensión 

ambiental, cultural, social, económicas e identitarias.  

 Desarrollar una gestión democrática del territorio distrital, 

basada en la participación, en la movilización social y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

Además, agrega que este modelo de desarrollo:  

 Promueva los procesos de desarrollo económico, con 

especial atención en el sector de la economía social y 

solidaria. 

 Regule, prevenga y controle la contaminación ambiental. 

 Regule y controle el uso del espacio público. 

 Precautele el desarrollo ordenado de las actividades 

económicas, empresariales y profesionales.  

 Planifique, construya y mantenga la vialidad urbana. 

  

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece objetivos que se deben 

tomar en cuenta. 

“Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles en 

ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia 

tecnológica y gestión empresarial. 

 Implementar incubadoras de proyectos, vinculadas a las 

prioridades del país, que fomenten una cultura de 

emprendimiento. 

 Implementar estrategias para dignificar los autoempleos de 

subsistencia, propendiendo a su incorporación al sector 

laboral formal.” 

Frente a lo ya expuesto, es importante actuar con objetividad, no solo 

como una política, sino como una realidad a tomar en cuenta, para que 

las propuestas implantadas, fortalezcan y aporten para un desarrollo 

integral de la ciudad y la ciudadanía.  

1.6. RELACIÓN CON LAS VARIABLES DE 

SUSTENTABILIDAD 

“El Desarrollo Sustentable es un proceso de cambio en el que la 

explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del cambio tecnológico e institucional, están todos en 

armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las 

necesidades y las aspiraciones humanas; todo esto significa que el 

desarrollo del ser humano debe hacerse de manera compatible con los 

procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la biósfera. 

http://www.expoknews.com/


         

5 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DENUNCIA CENTRO DE NEGOCIOS PARA LA NUEVA CENTRALIDAD QUITUMBE 

Así, el desarrollo sustentable es aquel que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades.”9 

 

Imagen 6: Sistema de Sustentabilidad  

Fuente: www.sustentador.com 

 

Es necesario desarrollar actividades humanas sustentándose en una 

visión económica y cultural en donde se empiece por las necesidades 

locales y el ambiente en el que, minimizando el uso de recursos y 

eliminando las emisiones. No se trata de mantener el patrimonio natural 

intacto, eso es imposible, toda intervención por pequeña que esta sea 

siempre causará impacto ambiental, lo que se intenta es hacer una 

reflexión con nuevas ideas y propuestas que implican una manera de 

pensar, diseñar, construir con responsabilidad ambiental y ecológica. 

“La nueva visión reconoce que el Buen Vivir de las personas está 

íntimamente ligado al ámbito natural. Las sociedades en sus diversos 

modos y niveles de vida dependen física, económica, o espiritualmente 

de la naturaleza. El proyecto político actual, plantea una transición del 

modelo altamente extractivista, prácticamente dependiente y 

completamente desordenado a nivel territorial, a un modelo de 

aprovechamiento moderado sostenible, utilizando de manera inteligente 

                                                      

9 ONU, Reporte Brundtland 1987 

los espacios disponibles, asegurando la soberanía alimentaria, 

considerando el crecimiento poblacional, protegiendo los paisajes 

naturales e intervenidos, disfrutándolos, asegurando el mantenimiento 

del agua y de sus fuentes, evaluando los riesgos posibles a las 

poblaciones por eventos naturales que nos afectan, para poder tomar 

medidas de precaución y mitigación, democratizando la planificación y 

la toma de decisiones a los ciudadanos y ciudadanas…”10 

 

1.7. DELIMITACIÓN AREA DE ESTUDIO PREELIMINAR   

 

Imagen 7: Delimitación del centro de Quitumbe  

 Fuente: Google maps  

 

El área preliminar para el acercamiento hacia el sitio está limitada por 

los siguientes ejes viales:  

NORTE: Avenida Morán Valverde.  

SUR: Avenida Huayanay Nan 

                                                      

10 Estrategias del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

ESTE: Avenida Pedro Vicente Maldonado 

OESTE: Avenida Mariscal Antonio José de Sucre 

La delimitación fue realizada para un fragmento del sector de 

Quitumbe, el mismo que se caracteriza por estar en proceso de 

crecimiento y principalmente donde estarán ubicados los proyectos 

destinados para la Nueva Centralidad.   

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Desarrollar el Diseño Arquitectónico de un Centro Multifuncional de 

Negocios, que contenga y conecte espacios para el desarrollo 

empresarial, ya sea este individual, colectivo, tecnológico y 

recreacional, dirigido para la pequeña y mediana empresa, aportando 

así a la consolidación del sector de Quitumbe como una Nueva 

Centralidad.  

1.8.2. Objetivos Particulares 

 Estudiar y entender las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de un centro de negocios.  

 Investigar sobre los servicios tecnológicos que un Centro de 

Negocios deba contener.  

 Aprovechar las ventajas del lugar que pueden brindar al 

proyecto. 

 Integrar las diferentes actividades cotidianas del lugar que no 

solo tengan que ver con el trabajo, para que el desarrollo 

personal sea íntegro. 

 

1.8.3. Objetivos Específicos Urbanos 

 Estudiar la estructura urbana del lugar para proponer una 

Arquitectura que se vincule con el mismo.  
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 Impulsar la interacción de ciudad-arquitectura con el 

planteamiento y diseño de un espacio público íntegro al 

proyecto arquitectónico.  

 

1.8.4. Objetivos Específicos Arquitectónicos  

 Diseñar un espacio arquitectónico que ofrezca diferentes 

servicios de alojamiento a varias empresas.  

 Diseñar áreas comunes para la interacción colectiva de los 

usuarios/empresas.  

 Diseñar áreas de confort y recreación tanto colectiva como 

individual.  

1.9. ALCANCES 

El diseño de la propuesta arquitectónica conforma un conjunto de 

espacios que conciban una estructura conceptual y funcional para el 

desarrollo de las diferentes empresas y sus respectivas actividades, 

además de actuar como un equipamiento urbano. 

Para el Trabajo de Fin de Carrera, el Proyecto Arquitectónico 

contendrá: 

 Memoria conceptual 

 Planos Arquitectónicos  

 Planos Constructivos  

 Detalles Arquitectónicos Constructivos 

 Planteamiento del Criterio Estructural 

 Estudio Paisaje Exterior 

 Perspectivas virtuales 3D 

 Recorrido Virtual  

 Maqueta 

1.10. METODOLOGÍA 

1.10.1. Método De Investigación 

En el trabajo de fin de carrera, fueron utilizados distintos métodos para 

cada una de las etapas y zonas de estudio, la elaboración de un proyecto 

dentro de la zona sur de la ciudad de Quito, sector “Quitumbe” se 

recopila la información, se realiza el levantamiento de datos con visitas 

frecuentes a la zona y un primer contacto con la problemática y las 

posibles soluciones. 

Para este primer contacto con “Quitumbe” se empleó un método 

analítico - descriptivo que permite conocer a profundidad dicha zona, 

para posteriormente analizar con una visión urbana enfocada al diseño 

del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Analítico Descriptivo  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

Los equipos empleados dentro de esta primera fase fueron instrumentos 

técnicos claves para la investigación, el levantamiento planimétrico 

permite identificar con mayor precisión los lugares en los cuales se 

puede intervenir con objetivos para plantearse el trabajo de fin de 

carrera, el levantamiento fotográfico analiza las zonas en decadencia, 

resaltando los problemas que se pueden solventar, los estudios de uso 

de suelos, alturas de edificaciones y vías. 

Para enmarcar el presente trabajo de fin de carrera dentro del ámbito de 

las delimitaciones establecidas por expertos, es importante precisar el 

camino metodológico que ha venido acompañando este proceso; 

considerando que este trabajo tiene como objeto sumergirse de manera 

real en el mundo profesional, fomentar la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudios; se 

considera que el método analítico-descriptivo ha sido el aplicado, dado 

que este se encuentra enfocado en conocer el objeto, en este caso en 

concreto la problemática del sector “Quitumbe”, mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos; 

se determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su 

dinámica. 

La siguiente etapa del trabajo de fin de carrera se implementa el recurso 

analítico-propositivo se basa en toda la información recopilada sobre el 

sector, se identifican las fortalezas y debilidades, para así proponer:  

 Repotenciar lo más importante dentro de “Quitumbe” 

 Solucionar los problemas que afectan al sector. 

 

Ilustración 2: Analítico Propositivo Metodología  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

Para que se lleve a cabo el plan propositivo se usan bases teóricas y 

prácticas enfocados en planes de ordenamiento territorial, planes del 

buen vivir e indicadores internacionales netamente orientados al 

desarrollo de las ciudades caminables. 

 

Los módulos de diseño serán planteados de tal manera que el sector 

“Quitumbe” se encamine a un modelo de ciudad confortable, 

densificada y sin polución de ninguna clase. 

Las fases utilizadas para lograr lo ya mencionado, son las siguientes:  
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Ilustración 3: Analítico Propositivo Metodología  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

Fase 1 Recopilación de información  

Para el desarrollo del trabajo de fin de carrera se empieza por una 

investigación exploratoria, donde se usa la percepción y los sentidos 

para llegar a una visión total del lugar de estudio y su relación con la 

ciudad y así poder establecer la problemática que se presenta en la 

actualidad.  

Esto permite definir los siguientes aspectos: 

 Antecedentes 

 Problemática existente 

 Fundamentación 

 Justificación 

 Delimitación del área de estudio 

 Objetivos 

 Alcances 

Fase 2 Análisis 

Una vez concluida la etapa de recopilación de información se procederá 

a un análisis sistemático en donde se tomará en cuenta la 

fenomenología, los sistemas y la estructura urbana. Esto permite hacer 

un estudio a profundidad de la problemática actual del Sector para 

satisfacer las necesidades. En esta fase se tratan los siguientes aspectos: 

 Marco teórico (conceptualización) 

 Marco teórico particular 

 Fenomenología: 

 Lugares 

 Eventos 

 Elementos 

 Flujos 

 Vacíos 

 Estructura urbana 

 Traza 

 Tejido 

 Parcelario 

 Edificación 

 Sistemas urbanos 

 Movilidad 

 Trama de verde 

 Espacio público 

 Equipamientos 

 Piezas urbanas (niveles de intervención) 

 Conservar 

 Revitalizar 

 Reestructurar 

 Renovar 

 

Fase 3 Propuesta Urbana y Arquitectónica 

Arquitectónico 

 Justificación 

 Desarrollo conceptual y memoria conceptual 

 Aplicación de la idea concepto 

 Principios ordenadores del proyecto 

 Análisis del sitio  

 Sistema constructivo 

 Materialidad 

 Proyecto arquitectónico 

1.10.2. Sujetos De Investigación 

Se propone como objeto específico, propio de la investigación al sector 

de “Quitumbe.” enfocando el estudio de la Avenida Quitumbe Ñan, y 

banda de equipamientos propuestos en la “Ordenanza Sustitutiva” 

propuesta en el 2004 (ver Anexo 1).    

 

 

FASE 1 RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

FASE 2 ANÁLISIS 

FASE 3 PROPUESTA URBANA Y 

ARQUITECTÓNICA 
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1.11. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 
ETAPA 

FASES 

TIEMPO EN MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 DENUNCIA 

PLANTEAMIENTO 
DEL TEMA                                                                                                 

FORMULACION 
EMPIRICA DE LA 

NECESIDAD 
                                                                                                

DEFINICION DE LA 

NECESIDAD                                                                                                 

OBJETIVOS                                                                                                 

ALCANCE                                                                                                 

2 CONCEPTUALIZACION 

CONOCIMIENTO DE 

LA TIPOLOGIA                                                                                                 

DELIMITACION 
PRELIMINAR                                 

  
                                                              

MARCO 

CONCEPTUAL                                                                                                 

DEFINICION DEL 

PROGRAMA 
PRELIMINAR 

                                                                                                

3 PROYECTO 

PROGRAMACION                                         
                      

                                  

SELECCION DE 

ALTERNATIVAS                                         
                

      
  

                                

MODELO 

DIMENSIONAL                                         
                

        
    

                            

MODELO 
ESTRUCTURAL                                         

                
            

    
                        

DISEÑO 

FUNCIONAL                                         
                

                
  

                      

PROYECTO                                         
                

                  
      

                

DETALLES 

ARQUITECTONICOS                                         
                

                                        

RENDER Y 

RECORRIDO 
VIRTUAL 

                                        
                

                                        

4 ENTREGA FINAL 
DOCUMENTO 

FINAL                                         
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ESTUDIO DE LA TEMÁTICA 

 

2.1.1. Antecedentes  

Las relaciones de la humanidad para buscar un bien común, 

comunicarse, y satisfacer las diferentes necesidades básicas para la vida 

diaria y la sobrevivencia han venido siendo una constante desde la 

antigüedad, ya que el ser humano es un ser social. Para una convivencia 

productiva no se puede estar aislado del entorno, y es por eso que se 

aplican ciertos métodos para poder compartir ideas, actuar de una 

forma correcta y estar dispuesto al cambio si es necesario, así de esta 

manera entender y comprender a los demás.   

“Algunos creen equivocadamente, que, en un buen ambiente de 

relaciones humanas, es aquel en que no hay discrepancias entre las 

personas y que todo marcha perfectamente. El que esté bien puede ser 

un “clima artificial” de hipocresía y falsedad.” 

(Borrego Dominguez , 2008) 

 

 Como vemos las relaciones humanas son indispensables y más aún 

cuando se refiere al trabajar dentro de un colectivo, dentro de un grupo 

humano, donde los puntos de vista de los involucrados siempre serán 

diferentes, pero a pesar de esto hay un esfuerzo para lograr una 

atmósfera de comprensión y sincero interés.  

Tanto como una Empresa, así como iniciarse como un Emprendedor, 

conlleva grandes responsabilidades, lleva a la gran toma de decisiones, 

saber cuándo y cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, para poder guiar 

su camino al crecimiento. Las relaciones humanas dentro de la empresa 

dependen directamente de las personalidades de los integrantes de la 

misma y además influyen enormemente en el desarrollo y el 

desempeño. Son fuente de energía si se las sabe manejar y el mayor 

causante de los fracasos si están mal administrados.   

 

Imagen 8: Relaciones Humanas para la Gestión de la Empresa 

Fuente: dilemasdelaempresa.blogspot.com 

 

La Empresa  

“Una empresa se corresponde básicamente, con una unidad básica de 

producción donde la interacción, organización y combinación de sus 

elementos dinámicos (empleados) con otros de naturaleza estática 

(bienes económicos), persigue alcanzar un objetivo principal: Una 

producción creciente y constante de bienes y servicios” 

(Desarrollo Empresarial y Emprendedores, 2011)  

 

 Desarrollo Empresarial 

 El desarrollo empresarial viene directamente ligado a la relación 

interna y a su relación con el entorno, y se ve reflejado en el 

aprovechamiento de las oportunidades de negocio del mercado para así 

obtener mayores beneficios. “El desarrollo empresarial es un proceso 

por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen 

habilidades y destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente de los 

recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal 

manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa”. 

(Bustos, 2011) 

 

 

Imagen 9: Crecimiento Sostenible de la Empresa 

Fuente: dilemasdelaempresa.blogspot.com 

 

Emprendedor 

Este se destaca por la visión que tiene a futuro, y las metas claras desde 

el principio, y el encontrar un ambiente confortable para su 

desenvolvimiento también es clave. Por el propio hecho de sobresalir 

de manera independiente, sin tener un equipo con el que trabaja 

constantemente, el emprendedor tiene que relacionarse constantemente 

en diferentes ámbitos laborales.  

 Un emprendedor es una persona que persigue las oportunidades y las 

hace realidad, es decir, que quiere hacer, tiene la intención de llevar a 

cabo su idea, es una persona que posee las aptitudes y actitudes 
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necesarias para llevar a cabo su finalidad, lo que utiliza para llegar a su 

objetivo y/o pretensión. 11 

En la actualidad existe una búsqueda incansable por el crecimiento y el 

desarrollo personal integral, a través de diferentes métodos, siempre 

tratando que sean los más eficaces. Es por eso, como ya se ha venido 

mencionando en el presente trabajo, que la sociedad de emprendedores 

empresariales, jóvenes profesionales y empresas buscan el ambiente 

más adecuado para poder realizar sus actividades, que les permita 

obtener el mayor beneficio, de una manera rápida y flexible en un 

espacio que combine actividades multidisciplinarias donde el usuario es 

el mayor protagonista y pueda desenvolverse sin restricciones. Dichas 

oportunidades las podemos encontrar en una Incubadora de Empresas 

o Centro de Negocios. 

 

2.1.2. Situación Actual 

 

En el Ecuador se puede identificar fácilmente los principales sectores 

económicos, dentro de lo que se maneja un sinnúmero de empresas. 

Uno de estos sectores comprende la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca, siendo uno de los más importantes por la trascendencia 

histórica cultural que ha tenido en el Ecuador. Otro sector se refiere a la 

explotación de minas y canteras, también ocupando un papel 

importante dentro de lo que se refiere a ingresos económicos. El tercer 

sector actualmente es considerado uno de los que se conviertan en un 

eje estratégico por el gobierno para el desarrollo del país, las Industrias 

manufactureras. El comercio que en gran mayoría son microempresas, 

la construcción que a pesar de ser una actividad de las que más aporte 

laboral y empleo ofrece, ha tenido un decaimiento en los últimos 

meses, y la prestación de servicios, son los sectores económicos que 

completan este listado. 

                                                      

11 Desarrollo Empresarial y Emprendedores, 2011 

 

Imagen 10: Estructura de Empresas por sectores económicos 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2013  

 

Dentro de estos sectores, podemos acotar las cinco actividades 

económicas que más agrupación empresarial comprende. Estas 

principales actividades concentran el 73.4% de empresas. 

 

 

Imagen 11: Estructura de Empresas por Actividad Económica  

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 

 

 

Estadísticamente, en el censo empresarial para el año 2013 se 

identificaron 810.272 empresas en el Ecuador, de las cuales el 90,4% 

son microempresas y del total ya mencionado, el 44.4% son 

pertenecientes al Rise, es decir que sus ventas anuales son menores a 

60000 dólares. Dejándonos estos datos que apenas 78.511 son 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Imagen 12: Estructura de Empresas según su tamaño  

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 

 

Hablando en términos de producción es necesario acercarnos con más 

precisión a las actividades que más movimiento tienen. Con eso 

podemos determinar en qué tipo de actividad o sector económico 

aportar para el crecimiento, o cual es la tendencia en la que podemos 

incursionar. 

   

Imagen 13: Participación en ventas por actividad económica  

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2013  

 

Los datos nos muestran que la predominancia de la microempresa, no 

es proporcional con su participación en las ventas. Al contrario, a nivel 

nacional y como es lógico, la pauta la toman notablemente las grandes 

empresas, mientras las pequeñas y medianas empresas aparecen con 

menor proporción. Es por eso que el proyecto está enfocado a servir a 

las pequeñas y medianas empresas, siendo coherentes con la realidad 

social y buscando una promoción para el desarrollo empresarial de la 

ciudad y del sector. 12 

                                                      

12 Directorio de Empresas y Establecimientos 2013 
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Imagen 14: Participación en ventas según tamaño de la Empresa  

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2013   

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), tienen una gran 

importancia en la generación de empleo en el Ecuador, pero a pesar de 

esto, uno de los grandes problemas que presentan es la dificultad de 

acceso a un crédito directo, por la falta de cumplimiento a todos sus 

requisitos. Por lo que la formalidad facilita la llegada del 

financiamiento, pero esta formalidad no solo debe ser jurídica, si no 

también física, con los suficientes insumos para su progreso.13 

 

En 2014 Quito desplazó a Guayaquil como la capital económica del 

país, con el 19% de empresas contra el 14%. La mayoría de empresas 

consideradas dentro de la categoría pymes están ubicadas en estas 

ciudades, y de igual manera Quito registra la mayor concentración con 

el 48%, y el 37% en el puerto principal. Pabel Múñoz, Secretario de 

Planificación y Desarrollo mencionó que “hay correlación de 

crecimiento económico de Quito con una economía sana escala 

nacional, que crece sobre la media de Sudamérica con datos de empleo 

record, y evidentemente, es una economía comercial y de servicios que 

deja ver el reto del cambio de la matriz productiva.” 14   

                                                      

13 http://ecuadorinmediato.com 

14 http://www.andes.info.ec 

2.1.3. Visión General  

2.1.3.1. Centro De Negocios  

 

“Un Centro de Negocios es una estructura jurídica sencilla de empresa 

prestaría de servicios a medio camino entre la inmobiliaria y la 

gestoría, que permite la subrogación de la mayor parte de los 

contratos de suministro de materiales, energía y servicios, de 

arrendamiento, de equipamientos, de servicios profesionales y hasta 

una parte del personal. Ahora bien, la vocación de uso de un Centro de 

Negocios, debe ser provisional, y ser considerado como un paso 

prudente, antes de la instalación definitiva.”  

(Rodríguez Queiruga, 2012) 

 

El término Centro de Negocios es relativamente nuevo, su propósito en 

sí ha evolucionado con el pasar de los años, es por eso que, al tratarlo 

de definir, encontramos varios conceptos que dependen mucho del 

ámbito en donde se maneje, pero como resultado el mismo fin y 

propósito.  

 

Desde una visión social donde comprenden mucho más las relaciones 

se puede definir también como una combinación de servicios, recursos 

materiales y humanos con el fin de lograr el mayor desarrollo de la 

actividad empresarial de los usuarios.  

 

Empezamos a complementar y a desarrollar la idea principal que nos 

hemos planteado y fijado para el desarrollo de un Centro de Negocios, 

partiendo y apegándonos desde la necesidad coherente de un objeto 

arquitectónico. Este se debe entender como un espacio común que 

ofrece diferentes servicios de alojamiento de empresas (Hotel de 

Empresas), para diferentes personas y edades con mucha o poca 

experiencia en la vida empresarial. Un espacio destinado a cubrir todas 

las necesidades que una empresa puede tener para llevar a cabo su 

trabajo cotidiano. 15 

 

Un Centro de Negocios es un espacio compartido por varias empresas, 

y para que tenga un correcto funcionamiento deja atrás la idea 

tradicional de despachos y oficinas, ya que, además, ofrece varios 

servicios y zonas comunes para que se puedan desarrollar las 

actividades que una empresa y el usuario en general necesita. Entre los 

principales podemos citar: 

 

 Oficinas Virtuales  

 Videoconferencia 

 Espacios físicos de trabajos 

 Espacios de Formación 

 Salas de Reuniones 

 

Es importante mencionar que para el confort y el desarrollo integral de 

los usuarios son necesarios espacios de Ocio y Descanso. Cuentan 

además con un completo servicio para los clientes, como es la 

Recepción, el Secretariado y el Servicio Administrativo. 16 

                                                      

15 http://negocios.uncomo.com 

16 Qué son los Centros de Negocios, Beatriz Soto 
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Imagen 15: Actividades para el desarrollo en un Centro de Negocios 

 Elaborado: Cristian Guevara, 2015 

 

2.1.3.2. Proceso Histórico 

Para poder adentrarnos y entender cómo funciona un Centro de 

Negocios, es necesario conocer en un principio de algunos de los 

conceptos que están relacionados con la temática.  

 

Comercio: Se refiere a la actividad económica que realiza operaciones 

como la compra, la venta o el intercambio de productos, mercancías de 

valores, servicios a instancias de un mercado para obtener beneficios. 

 

Mercancía: En el contexto económico se denomina a cualquier tipo de 

producto, bien, servicio, que es plausible de ser comprado, vendido o 

trocado. Es así que a la mercancía se la da un valor para quien la quiera 

adquirir deberá pagar ese importe.  

Aquellos negocios que venden más mercancías necesitan disponer de la 

mayor cantidad de las mismas porque solo así el negocio en cuestión 

conseguirá obtener una buena diferencia económica. 

 

Negocio: Nace de la actividad, del que hacer, de la negación al ocio, y 

se define como Gestión y realización de las operaciones comerciales, es 

decir para obtener un beneficio.  

 

La historia del comercio y del negocio son la gran historia de la 

humanidad, la más extensa y permanente, la más importante en las 

relaciones productivas del hombre.  El origen del comercio se remonta 

hacia finales de la etapa Neolítica, en la Mesopotamia siendo la 

agricultura la primera materia de intercambio entre los hombres gracias 

a su tierra fértil, porque cuando se perfeccionó la actividad y la cosecha 

abundaba a punto tal de dejar un resabio, tal excedente comenzó a ser 

intercambiado por otros valores por parte del productor. Tiempo 

después el trueque sería reemplazado por la introducción de la moneda. 

 

Los sumerios fueron los primeros en introducir directrices, códigos, 

normas, procesos económicos, que se extendieron a los pueblos 

vecinos, lo que era indispensable para poder tener convivencia con esto 

el intercambio, dando como resultado final, el hacer negocios.  

 

Estas primeras civilizaciones entendieron que podía haber más que el 

intercambio de los frutos de la agricultura, sino que además 

constituyeron los primeros centro de producción y transformación, ya 

que con el tiempo no solo dependieron de lo que sus cosechas les 

daban, sino que tomaron el camino de la manufactura, de la 

transformación creando bienes no comunes, tejidos de lana y seda, 

trabajo de metales, orfebrería, creando los caminos para llegar más y 

más lejos y así ofrecer y vender sus productos en ese tiempo 

especializados. 

En el Mediterráneo empezaron a ofrecer nuevos bienes, más 

novedosos, y también comenzaron a utilizar nuevos métodos de 

comercialización de sus productos. Estas nuevas sociedades 

productivas y comerciantes cada vez se abrían nuevas rutas, ya sean 

marítimas o terrestres.       

 

Algunas civilizaciones llegaban a tierras nuevas y se arriesgaban a 

investigar qué es lo que la comunidad necesitaba y cuanto estarían 

dispuestos a dar por tal mercancía, mientras otras civilizaciones 

preferían imponer el consumo con sus armas. Es así que el abrir nuevos 

caminos y nuevos horizontes, llevaba a la conquista de nuevas tierras, 

no solo bajos sus actividades de intercambio y negocios, sino también 

luchando.  

 

 Con la extensión de las comunicaciones fue natural que los beneficios 

de intercambio y negociación sean evidentes, se empezaron a hacer 

censos para controlar que tipo de actividades realizaba cada tribu, 

además que se dejó de ver como parte de la sobrevivencia, sino una 

actividad de vida permanente, y comenzaron a establecerse las primeras 

industrias. Así llevaban todo tipo de comercio y negocios en orden, 

pues sabía que con el desorden viene el caos. 

 

La evolución de las relaciones en los negocios, y la aparición de 

empresas fue el resultado de la revolución industrial. La rapidez en la 

producción y en las comunicaciones, hizo que el proceso sea más ágil y 

efectivo, con esto que se acotaran los precios, además del incremento 

de la oferta laboral.  

 

Con la revolución industrial apareció una clase media en capacidad de 

consumir regularmente y que fue la que puso a circular dinero en 

cantidades nunca antes vistas, lo que obligó a los mercados de manera 

estable a competir con conceptos de calidad, confort, duración, tiempo, 
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financiación e innovación permanente. Los grandes negocios nacieron 

de la calidad del mercado y de los consumidores, ya que estos no solo 

gastaban en lo que era necesario para vivir, sino en diversión, viajes, 

salud y cultura, lo que también permitieron el nacimiento de empresas 

de servicios, ya no solo de producción y consumo.  

 

Los nuevos mercados se amplían o se contraen dependiendo del 

entorno en donde estos se manejan, medios de comunicación, la bolsa, 

el consumo etc., además de la inclusión de los avances tecnológicos y 

la era digital. La ubicación de una nueva empresa o la extensión de la 

misma, es una decisión y un factor muy importante dentro de una 

ciudad, es por eso que en las principales y más grandes ciudades se 

empezaron a sectorizar este tipo de actividades, empresas, entidades 

bancarias, comercio, servicios en general, etc.17  

 

 

 

 

Imagen 16: Expansión de Mercados    

Fuente: Google 

                                                      

17 Algo sobre la historia del comercio y los negocios; José Guillermo Angel, 

2012 

 

 

 

 

Imagen 17: Localización de las 90 empresas más importantes del DMQ  

Fuente: Fortalecimiento de las Centralidades Urbanas de Quito 

 

Como se ha tratado anteriormente en el presente documento, la gran 

mayoría de las ciudades no son fruto de la planificación. El comercio, 

los bancos y las Administraciones daban identidad a la ciudad, además 

que regularizaban la trama urbana, pero con el crecimiento y el 

desarrollo gradual estos sectores fueron trasladándose. Fue así que se 

empezaron a establecer los primeras Zonas comerciales, Centros 

Financieros, Económicos y de Negocios. 

“A medida que las urbanizaciones de viviendas con grandes jardines, 

espacios abiertos y recintos comerciales privados tomaron contacto 

con industrias ligeras ya establecidas, pero aisladas e independientes, 

la colectividad, el trabajo y el ocio se combinaron de una manera 

natural” 

(Diseño de Parques de negocios, de oficinas y de centros de 

Investigación, 1993) 

 

Esta idea preside a la de Ciudad Jardín inglesa, impulsada por los 

arquitectos y urbanistas R. Barry Parker y Sir Raymond Unwin en 

Letchworth en 1903, y uno de los primeros ejemplos comerciales que 

impulsan la compatibilidad de industrias con casas, tiendas y oficinas 

fue en Saint Edmundsbury con un taller textil. Un parque comercial de 

uso único, pero completamente integrado en la visión de Ciudad Jardín, 

una visión y un interés que crecieron durante las décadas de los años 

veinte y treinta. Un interés donde la comunidad vive, trabaja y descansa 

en un entorno urbs-in-rure, (el campo en la ciudad). 
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Imagen 18: Arlington Business Park, Inglaterra  

Fuente: commercialsearch.savills.co.uk 

 

“La primera generación de parques de negocios se limitó a una 

infraestructura de viales y equipamientos: parceló el terreno, ajardinó 

los fragmentos residuales y vendió.  

A pesar de que la segunda generación satisfizo muchos requisitos del 

auténtico parque de negocios, unos parámetros de parcelación 

uniformes y normalizados condujeron al enfoque que llamaríamos de 

jaula protectora y, con éste, a una serie de edificaciones inconexas.  

La tercera generación se diferencia de sus antecesoras precisamente 

en el desarrollo de la escala, la jerarquía y la agrupación. El edificio 

central, que agrupa las actividades lúdicas, se ha convertido en un 

lugar identificable en un centro de ciudad. 

A buen seguro aparecerá una cuarta y última generación, algo similar 

a una aldea de negocios que establecerá, mediante la implantación de 

viviendas y centros de enseñanza, una urbanización autónoma con 

capacidad de volver la espalda a la ciudad de la que nació.” 

(Diseño de Parques de negocios, de oficinas y de centros de 

Investigación, 1993) 

 

El proceso de los parques de negocios nos da una clara idea de la 

integración de diferentes actividades que complementen el desarrollo 

diario, acercando cada vez más a un entorno compartido con la 

naturaleza, un entorno y una arquitectura para las personas.   

 

Al referirnos a los parques de negocios, como es obvio, estamos 

hablando de una gran escala, lo que, para pequeñas ciudades, o 

ciudades ya consolidadas sería imposible albergar, a menos que sea a 

los suburbios, que derivaría a promover el crecimiento por 

conveniencia del territorio, razón por la cual se introduce los Centros 

de Negocios, como objetos arquitectónicos, equipamientos a menor 

escala, que integren los conceptos principales que caracterizan a los 

parques. 

 

Imagen 19: Incubadora de Empresas o Centro de Negocios BIOPOLE, Francia  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

La intención de dichos centros fue diferente a cómo se venían 

manejando las ideas de los parques pues ya no se pensó en tratar de 

albergar a la mayor cantidad de entidades posibles para la formación de 

sociedades institucionales, sino que fueron pensados como un aporte de 

servicios a la comunidad empresarial específicamente. 

 

Las cámaras de comercio fueron los primeros en incluir dentro de sus 

servicios a los clientes los centros de negocios, ya que así pudieron 

expandir sus relaciones comerciales con los socios de dicha institución, 

y hasta en ciertos casos estas relaciones se extendieron 

internacionalmente, con el fin de mejorar las posibilidades de 

penetración de un mercado, para las empresas de otro país, como es el 

caso de la cámara de comercio de España en Francia, ya que con este 

propósito el Centro o Club de Negocios está dirigido específicamente a 

sociedades españolas. 

 

En Quito el Centro de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, es 

el primer Centro Empresarial certificado, ya que reúne servicios 

públicos y además servicios para facilitar todo tipo de trámites a los 

socios.  
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2.1.4. Visión Específica 

 

Imagen 20: Espacio para el desarrollo de las Actividades de los Negocios  

Fuente: Google 

 

A un Centro de Negocios lo determina el conjunto de actividades que 

se dan dentro, por lo que el servicio más importante que debemos 

buscar es la dotación de espacios, de una arquitectura acorde a las 

necesidades específicas y en este caso que pueda ser aprovechado por 

cada una de las empresas que incursionen dentro del objeto 

arquitectónico.  

 

2.1.4.1. ¿Cómo Funciona Un Centro De Negocios? 

 

La razón de los Centro de Negocios es ofrecer varios tipos de servicios 

más versátiles para los usuarios, que no son comunes cuando se 

adquieren oficinas tradicionales. Para que un Centro de Negocios sea 

competitivo es necesario que contenga ciertas actividades y servicios 

que son mayormente buscando en los usuarios. 

Oficinas Y Despachos 

Por lo que representa para nuevas sociedades, y para empresas ya 

consolidadas, este es el principal y más importante servicio que 

podemos encontrar siendo también el más competitivo en obtener, ya 

que no solo se trata de un espacio físico, sino un espacio equipado, 

amoblado y apto para ser ocupado inmediatamente. La idea es que el 

usuario se identifique rápidamente en un espacio de trabajo que incluye 

todo tipo de instalaciones y responda a sus necesidades. El Centro de 

Negocios ofrece oficinas flexibles, de diferentes tamaños y tipos según 

la empresa o para establecer una compañía, además caracterizados de 

ayuda administrativa y mantenimiento, convirtiéndose en una 

alternativa realmente atractiva.  

 

Salas De Reuniones 

La idea de las Salas de Reuniones interesa a muchos autónomos y 

empresarios que no cuentan o no con quieren contar con un espacio 

físico, ya que no solo están a disposición de las empresas locales al 

centro de negocios, sino también para cualquier empresa o persona que 

tenga a necesidad de tener una reunión de negocios. Las Salas de 

Reuniones deben ser también flexibles y versátiles, esto quiere decir, 

que se puedan alquilar por horas, medias jornadas, o jornadas 

completas, esto dependiendo de la necesidad y comodidad del usuario y 

a las personas a quien él se dirija. Dependiendo del aforo máximo y del 

material que incluyan, pudiendo ser este proyector de video, pizarras 

interactivas o portafolios, la sala se puede destinar para actividades 

como formación de personal, presentación de productos, lanzamiento 

de campañas, conferencias o reuniones con clientes y proveedores.  

 

Oficina Virtual Y Domiciliación De Sociedades 

 

Cuando iniciamos nuestra vida profesional el conseguir y mantener un 

espacio físico que es necesario, que no podemos enfrentar se vuelve 

algo conflictivo, por lo que una Oficina Virtual se ha convertido uno de 

los servicios más buscados por autónomos y emprendedores que desea 

abrirse al mercado. Los avances tecnológicos y el actual avance de las 

comunicaciones abren un nuevo camino y fomentan el teletrabajo y de 

poder contar de una dirección física, de una forma sencilla y 

económica. 

También es una nueva alternativa para proyectar la presencia 

empresarial, ya que es muy importante la primera impresión. Las 

oficinas virtuales permiten que los negocios que se llevan desde el 

hogar, las empresas que se están iniciando y los pequeños negocios ya 

establecidos presentan una buena imagen sin incurrir en los gastos 

inherentes a un espacio de oficina fisco y con la posibilidad de obtener 

una dirección comercial profesional, un número de teléfono exclusivo 

contestado por una recepcionista local y la administración de tu correo 

y llamadas, una manera ágil de dedicarse al negocio sin estar 

preocupado donde se encuentra y como organizar llamadas y reuniones. 

 

 

Imagen 22: Servicio de una Oficina Virtual/Centro de Negocios  

Fuente: www.regus.com 

Imagen 21: Servicio de una Oficina Virtual/Centro de Negocios  

Fuente: www.mamparas-de-oficina-montadesk.com 
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   Ilustración 4: Espacios de un Centro de Negocios  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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2.1.4.2. Ventajas Del Centro De Negocios 

 

Al adentrarnos al mundo de los Negocios y entendiendo lo que es y 

cómo funciona un Centro de Negocios, podemos identificar ciertas 

razones del porqué es importante y como aporta para impulsar al 

crecimiento y desarrollo personal y empresarial.  

Además, así podemos responder a la principal pregunta de los futuros 

usuarios, por qué elegir un espacio en un Centro de Negocios sobre una 

oficina particular, hablando no solo del espacio físico, sino también en 

condiciones de estadía y costes.  

 

Sin costes de lanzamiento 

Cuando se instala en un centro de negocios, es simple y no necesita 

costes de lanzamiento. El propietario de la oficina ya ha hecho todas 

las inversiones necesarias incluyendo tecnología de información y 

sistemas telefónicos, muebles, salas de reuniones, fotocopiadoras, y 

área de recepción con personal cualificado. 

 

Contratar adaptándose a sus condiciones 

La cuota mensual de los centros de negocio es muy flexible y está 

adaptada a las necesidades de cada usuario. Se puede contratar desde 

un mes a varios años y puede adaptar la oficina para albergar el 

número de empleados que sea requerido el negocio en cada momento. 

 

Gastos generales bajos 

Los centros de negocio ofrecen gastos generales bajos que pueden 

estar presupuestados con gran certeza. La cuota mensual incluye casi 

todos los gastos para dirigir una oficina, esto significa que no hay 

gastos imprevistos como por ejemplo reparaciones de la fotocopiadora 

o renovaciones. De hecho, en comparación con un espacio de oficina 

convencional, puede ahorrar hasta el 40% de sus gastos de oficinas 

totales. 

 

Dimensiones flexibles de oficina 

Están diseñados para permitir que su empresa pueda crecer sin tener 

que trasladar o buscar instalaciones más grandes. Significa que puede 

empezar una persona y crecer en el mismo edificio. A la larga esto le 

genera menos gatos generales y le ahorra los costes de traslado. 

Además del ahorro importante como ya lo citamos con las oficinas 

virtuales. 

(Bernals, 2010) 

 

2.1.4.3. Usuarios De Los Centros De Negocios 

 

 En general los Centros de Negocios son una opción y más visto como 

una oportunidad para varias empresas en formación, autónomos y 

emprendedores por las facilidades y ventajas que ya hemos venido 

citando durante el presente documento, además también considerado 

por grandes empresas o empresas ya consolidadas para poder extender 

su presencia en el mercado, como por ejemplo sucursales de empresas 

que se encuentren en un lugar céntrico a un lugar en plan de 

crecimiento como es el ejemplo claro de la propuesta en la Centralidad 

Quitumbe.  

 

Cada vez más empresas usan los centros de negocios para ser 

competitivas en los mercados que cambian rápidamente, siendo 

espacios convenientes y usados por diferentes tipos de personas, 

usuarios empresarios, con mucha o poca experiencia empresarial, 

además de gran parte de compañías nacionales e internacional, 

independientemente del sector o la industria. 18 

 

Bajo la investigación realizada sobre la situación actual en el país y la 

ciudad, nos hemos limitado a proponer un centro de negocios dedicado 

además de los usuarios ya mencionados, principalmente para 

instituciones PYMES (Pequeña y Mediana Empresa).  

 

2.1.4.4. Objetivo Del Centro De Negocios 

 

El fin es de impulsar y apoyar las actividades económicas con más 

movimiento en el Ecuador, como son el Comercio en General, la 

promoción de las industrias manufactureras por lo que se caracteriza el 

sector de Quitumbe y la actividad de los servicios profesionales y en 

general que se encuentran concentrados en el sector Centro-Norte de la 

ciudad, que es uno de los principales objetivos del presente trabajo, 

aportando al este sector, proveyendo de actividades con mayor 

movimiento y que de la altura que la nueva centralidad. 

 

Además, podemos sumar los beneficios que generan para los diferentes 

tipos de organizaciones, ya sean estas empresas de nueva creación o si 

hablamos de negocios ya consolidados se ha citado anteriormente.  

 

¿Cuáles son los beneficios para empresas de nueva creación?, y 

¿Cuáles son los benéficos para los negocios consolidados?, son 

preguntas muy importantes para poder saber y entender de qué manera 

el usuario se sustenta al momento de elegir formar parte de un centro 

de negocios. 

                                                      

18 Emprendedores, JM Bernals 2010 
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Pues esto nos dice Bernals: “Los primeros meses son críticos para las 

nuevas empresas, porque tienen que alcanzar resultados rápidos y 

muchas veces no tienen tiempo para centrarse en los problemas que 

son inevitables en una oficina nueva. Une centro de negocios le ofrece 

la capacidad de funcionar como un negocio consolidado 

inmediatamente, con una recepción y salas para reuniones.” 

“Un negocio consolidado puede usar el centro de negocios para 

proyectos a corto plazo o como un espacio de oficina local en el 

extranjero. También lo puede usar para construir un puente entre dos 

períodos de arrendamiento. Le permite disponer de oficinas en tiempos 

de intenso crecimiento y hace posible crear un equipo cercano al 

cliente, o una delegación comercial. 

Los centros de negocios le permiten también subcontratar actividades 

de oficina, de manera que no tenga que hacer tareas que no estén 

relacionadas directamente con su negocio, de esta manera usted tendrá 

tiempo para centrarse en sus competencias. Ya no tiene que pasar 

tiempo fijándose en una fotocopiadora que no funcionan sustituir a una 

recepcionista o renegociar un contrato con una compañía de limpieza. 

Al mismo tiempo ahorra dinero, porque hay economías de escala 

considerables que se pueden alcanzar usando el espacio de las oficinas 

de servicios.  

No pierde su toque humano cuando se instala en un centro de 

negocios. Cuando no pueda contestar el teléfono una recepcionista 

profesional lo hará respondiendo con el nombre de su empresa.” 

En general, se puede ampliar la oficina en todo momento, eso significa 

que es fácil adaptarse a los cambios del negocio. Igualmente, si 

necesita menos espacio no tendrá que pagar por espacio de oficina no 

usado.  

Además, los centros de negocios son ambientes dinámicos y eficaces. 

Muchas veces podrá encontrar socios y clientes importantes en el 

edificio y podrá charlar con colegas durante sus descansos. 

2.1.4.5. Ciudad Como Sistema 

 

Las ciudades como sistemas abiertos se caracterizan por el proceso de 

producción y consumo de bienes y servicios, y por la interacción 

ambiental que mantiene con el entorno local y regional para obtener 

insumos, y por entregar desechos, vertimientos y emisiones una vez 

que ha facilitado la vida de sus habitantes. 

 

Para garantizar la producción, el consumo, y la vida, las ciudades 

“importan”, comida, agua, minerales, energía, mano de obra barata y 

otros recursos renovables y no renovables de lugares lejanos y cercanos 

dentro de su región. Este proceso se define como las entradas del 

sistema. 

 

Según Lavoisier: la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se 

transforma, el proceso de producción y de consumo, al igual que la 

actividad doméstica, generan una cantidad de desechos sólidos, de 

vertimientos y de emisiones de gases que se definen en el sistema como 

salidas.  

 

Esta dinámica de la ciudad como sistema abierto crea una huella 

ecológica y ambiental por extracción de recursos y por la alteración de 

la esfera. 

 

Las entradas la ciudad requiere de energía (alimentos, agua, y 

electricidad) y materias primas, que en la mayoría de los casos no se 

producen dentro de su área construida. 

 

Después del proceso de producción y de consumo las ciudades generan 

las aguas residuales que en la mayoría de los casos sale sin ser 

descontaminada. 

 

Tanto las entradas como las salidas plantean una influencia ambiental 

de la ciudad más allá de los propios límites del hábitat urbano lo que 

constituye la huella ecológica de las ciudades. 

El consumo per cápita en las ciudades industriales de madera y 

combustibles, implica la transformación de varias hectáreas de 

ecosistema productivo fuera de los límites de la ciudad. La cantidad de 

consumo de recursos naturales depende de los niveles de vida y de 

bienestar individual que se tenga en las ciudades de países 

desarrollados y en desarrollo. El área donde son extraídos los recursos 

es alterada, y los resultados sobre los equilibrios de los ecosistemas es 

llamada la huella ecológica. 

 

La relación de la ciudad con el agua, el aire y la biodiversidad, es 

bastante negativa. La ciudad toma del medio, recursos renovables y no 

renovables, que incorpora al proceso productivo, generando desechos 

sólidos, vertimientos y emisiones que contaminan y alteran las esferas. 

 

Las ciudades planifican la entrada de agua a la ciudad “reservándola” 

mediante embalses o represas que cumplen una doble función: 

suministrar agua y generar energía a la ciudad. Este mecanismo tiene 

consecuencias ecológicas visibles. 

 

En una escala regional las ciudades a la vez que crean redes entre ellas, 

constituyen un eslabón en la cadena de contaminación del agua. La 

contaminación encadenada y progresiva se traduce en una mayor 

contaminación del agua, en la medida que se incorporan asentamientos 
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urbanos a la red urbana que utiliza una misma cuenca para verter sus 

desechos y contaminantes. 

 

Las salidas del sistema, por ejemplo, la emisión de gases, afectan la 

región con la formación de lluvias ácidas. En el proceso de 

transformación y consumo que realizan las ciudades, se emiten óxidos 

de sulfuro y de nitrógeno. Que en la atmosfera reaccionan con el vapor 

de agua, forman concentraciones de ácido nítrico y ácido sulfúrico que 

al precipitarse forman la lluvia ácida. 

 

Según Naciones Unidas la contaminación en las ciudades se está 

logrando controlar donde los niveles de vida aumentan. Esta situación 

deseable en todas las ciudades del mundo implica plantear un modelo 

de gestión urbana que permita reducir la huella ecológica y ambiental 

que generan las ciudades a nivel regional y los riesgos de afectar la 

calidad de vida de la población. Esta propuesta implica proponer 

ciudades sostenibles que le apunten a una eficiente gestión urbana, 

mediante la reducción de contaminación, o con una desconcentración 

del fenómeno urbano a nivel regional19. 

 

Ciudad Compacta 

Si "La idea de crecimiento como paradigma de desarrollo urbano ha 

sido sustituida por el concepto de calidad. Se inducen cambios 

favorables a la sostenibilidad a la hora de abordar decisiones 

estratégicas: tipologías de asentamiento, estructura urbana, equilibrio 

y complejidad, actividades económicas, accesibilidad del espacio 

urbano”. 

 

                                                      

19http://tilsonpareja.blogspot.com/2011/09/la-ciudad-como-sistema-abierto.html 

Beneficios en las ciudades compactas: 

 

 Menor consumo de suelo. 

 La proximidad entre usos y funciones supone un menor 

consumo de materiales. 

 La superficie edificada /habitante es menor. 

 La Tipología edificatoria tiene un menor mantenimiento. 

 La mayoría de viajes se pueden realizarse a pie, bicicleta o en 

transporte público. 

 Las demandas energéticas en bloques de apartamentos son 

menores. 

 La calle, y la plaza constituyen los espacios de contacto y de 

convivencia por excelencia aportando calidad urbana.20 

 Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos 

que permita dar cabida a una elevada diversidad urbana. Ésta 

diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la 

superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del 

ámbito. 

  Incorporación a la nueva era de la información y del 

conocimiento.  

 La creación de entornos que propicien la cohesión social de los 

futuros habitantes. Esto implica una distribución de los usos del 

suelo que permita la mezcla de rentas y a su vez, una 

conformación edificatoria más flexible a medida de los 

requerimientos espaciales de los diversos grupos sociales: 

planes de vivienda social, estrategias de accesibilidad y 

transporte, servicio social y diseño de la red de equipamientos 

y espacios públicos.21 

 

                                                      

20 http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modelo-de-ciudad-sostenible-
ciudad.html 

21 Metropolis. CInq metrópolis en regerdant le grand Paris. Dominique Perrault, 

Architecte-Urbaniste 

 

Imagen 23: Ejemplo de ciudad compacta 1 

Fuente: http://bcnecologia.net/ 

 

 

Imagen 24: Ejemplo de ciudad compacta 2 

Fuente: www.comunidadism,es 
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Imagen 25: Rehabilitación y adecuación de edificios y espacios intermedios  

 Fuente: http://renovasp.habisp.inf.br/concurso/info/apresentacao. 

 

Sistema De Centralidades Urbanas 

 

La definición del sistema de centralidades urbanas hace referencia a la 

noción de territorios conformados por una zona central y por los 

centros urbanos secundarios que se ubican en su entorno. En un sistema 

de centralidades, cada centralidad tiene dos niveles de relaciones: 

 

 Exógenas: Con otras centralidades de mayor, menor o igual 

jerarquía. 

 Endógenas: Con los distintos componentes de la centralidad en 

sí misma. 

 

La construcción de un sistema de centralidades urbanas se funda sobre 

intervenciones urbanas, socio-económicas o de fortalecimiento 

institucional, específicas según características urbanas, sus necesidades 

locales y su rol en el sistema de centralidades. 

 

Objetivos Para Fortalecer El Sistema De Centralidades 

 

 Reducir desplazamientos. 

 Buscar más equidad y eficiencia en la prestación de servicios. 

 Optimizar los recursos públicos invertidos con inversiones 

privadas en el desarrollo económico. 

 Controlar la expansión urbana en áreas protegidas. 

 

Tipos De Centralidades 

 

 CENTRALIDAD METROPOLITANA: 

Son centralidades que atraen la atención de toda la ciudadanía en razón 

a que agrupan empleo, equipamientos y sitios de utilidad general. Para 

su accesibilidad, sus usuarios, en gran mayoría población flotante, 

requiere la utilización del sistema integrado de transporte. 

 

 CENTRALIDAD ZONAL: 
 

Son centralidades localizadas en nodos de equipamientos de tipo 

inmediato, en donde hay una alta oferta de servicios que atraen 

población de la misma zona, pero también de otros sectores de la 

ciudad en razón a q agrupan servicios diversos. 

 

 CENTRALIDAD SECTORIAL:  
 

Son centralidades con altas densidades de población y en donde se 

presta algún tipo de actividad especializada, que puede ser articulada 

con otras centralidades de la misma escala para activar su potencial 

estratégico mediante una adecuada conectividad. Las centralidades 

sectoriales tienen una fuerte reacción con las centralidades zonales en 

donde se localizan servicios de una mayor demanda 

 

 CENTRALIDAD BARRIAL: 
 

Son centralidades localizadas en áreas residenciales, en donde se 

concentran: procesos de producción familiar, servicios primarios que 

satisfacen el quehacer diario de sus residentes. Se integran para buscar 

una identidad, auto gestionarse y defenderse de amenazas externas que 

puedan debilitar su unidad. Las centralidades barriales tienen una fuerte 

relación con las centralidades sectoriales y zonales en donde se 

localizan servicios de una mayor demanda22. 

 

El análisis anterior permitió identificar un total de 27 centralidades. 

Entre ellas resalta la centralidad de escala metropolitana localizada en 

el centro y en el centro norte de la ciudad; esta zona es la mejor servida 

a nivel de actividades y servicios en relación con las otras centralidades 

del DMQ. 

 

                                                      

22http://sthv.quito.gob.ec/planes/centralidades.pdf 
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Imagen 26: Tipos de Centralidades  

Fuente: EMDUC, 2009 

Centralidades Del Distrito Metropolitano De Quito, 

 

Tabla 1: Centralidades en el D.M.Q.  

Fuente: EMDUQ, 2009 

 

 
 

Adicionalmente, se identificaron 21 centralidades urbanas existentes y 

en proceso de conformación, de escala barrial, sectorial y zonal. De 

éstas, 12 se encuentran en el extremo norte y 9 en el extremo sur. Dada 

la dinámica del crecimiento del DMQ hacia sus valles se identificaron 

cinco centralidades en zonas especiales suburbanas 44 con potencial 

para su fortalecimiento o futura consolidación23. 

La implementación de un Centro de Investigación e Interpretación 

Agrícola Urbana a más lograr ser un atractivo para el lugar, ayudará a 

la conformación de una cuidad sustentable, ya que se creará una red de 

espacios verdes agrícolas, la cual fortalecerá a la centralidad que se 

establecerá en el sitio.    

 

2.1.4.6. Necesidad De La Ciudad, Del Sector 

La Arquitectura no solo crece y se desarrolla al paso de los avances 

tecnológicos, sin olvidar la importancia del lugar, el pertenecer a un 

sitio específico, a la cultura, a la sociedad y a la respuesta a una 

necesidad, sino que la Arquitectura es uno de los focos principales que 

refleja o da la pauta para el desarrollo de las ciudades, del desarrollo 

urbano, sin confundir con la arquitectura monumentalista, entender al 

objeto arquitectónico como un conjunto que integre todas las 

condiciones para que sea considerado como un hito dentro de la ciudad.  

 

Y más aún si nos trasladamos al lugar como lo es Quitumbe, un sector 

que tiene planes de desarrollo ambiciosos, siendo su principal proyecto 

transformar la cara de este sector con la Centralidad Quitumbe 

convirtiéndose en el centro del Sur de Quito.  

 

No hay que indagar demasiado si lo que queremos es encontrar un 

ejemplo muy evidente de como un objeto arquitectónico toma el rol de 

                                                      

23 Plan de centralidades de la arcadia de Quito 
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Hito para una ciudad, nos referimos a Bilbao en España, una ciudad 

que se caracterizaba por su zona Industrial.   

El Guggenheim cambió la vida de Bilbao se puede apreciar en un 

artículo, hablando del cambio notable que experimentó la ciudad 

Española.   

“El matiz metalizado del Museo Guggenheim ha revolucionado la 

fisonomía urbana de la ciudad, que en 1997 parecía el reino de 

Mordor, siempre envuelta en una sucia nube industrial. Una muestra 

de su crédito es que los selectos organizadores de la bienal de Venecia, 

uno de los más prestigiosos escaparates de la arquitectura mundial, 

premiaron en 2004 como el mejor proyecto de transformación urbana 

del mundo. Junto a la capital vizcaína competían una veintena de 

candidatas como Seúl, Alejandría, Hamburgo, Shanghái y Génova… 

Enclavada a un centenar de kilómetros de la frontera de Francia, 

Bilbao siempre fue una urbe determinada por una industria brutal”  

(Castillo, 2015) 

 

 

Imagen 27: Altos Hornos de Vizcaya durante la década de los 50, Bilbao, España 

Fuente: Bilbaoenconstrucción.com 

 

Y pues aunque nos parezca exagerada la referencia o comparación con 

tal ejemplo (Mordor), no está tan alejado de la realidad, ya que 

montañas industriales crecieron fundiendo hierro, siendo las principales 

empresas del País, al cual apostaban a su futuro que 

contradictoriamente era lo más difícil de encontrar,  con tal 

contaminación se puede imaginar la dificultad de habitabilidad en 

dichas zonas, y más difícil aún para la gente que llegaba a ser sus 

negocios, pues llegaban, dejaban su dinero y se iban en dos días, una 

acción rápida y violenta, lo que era lógico porque la ciudad era muy 

incómoda y fea. 

Actualmente apenas se puede observar un desarrollo a paso firme de 

Bilbao con grandes proyectos urbanísticos y arquitectónicos y tal vez se 

piensa que esta ciudad no afrontó una renovación a tiempo, pero 

cuando se vivió una crisis a finales de los ochenta y principios de los 

noventa provocó el cierre de las empresas y estos terrenos se liberaron 

convirtiéndose en grandes espacios de oportunidad, donde el Museo 

Guggenheim fue denominado como la salvación.  

Claro ejemplo del desarrollo ha sido la generación de un PIB 

importante, “1572 millones de euros, lo que supone unos ingresos 

adicionales para el fisco de casi 260 millones de euros anuales 

mientras contribuye al sostenimiento de 4355 nuevos empleos. Es 

indudable que 18 años de convivencia con esta joya arquitectónica ha 

cambiado la vida de un pueblo.” 

(Castillo, 2015) 

 

Imagen 28: Museo Guggenheim, Bilbao, España  

Fuente: Google.com 

 

Entonces encontramos que la necesidad no nace de un grupo de 

usuarios, si no de la sociedad misma, de la ciudad. El haber enfocado 

nuestra atención a Bilbao como referente de reformación urbana es 

muy importante para tomar en cuenta, y no por la magnitud, sino el 

ejemplo de como un pueblo puede renacer por así decirlo con una 

visión acertada. Nos hace pensar en Quitumbe por las características 

que en cierto punto compartían, el haber tenido un crecimiento que 

además de los asentamientos por las migraciones campo ciudad, fue 

estrictamente regido por la consolidación como un sector industrial, 

pero que de apoco fue absorbido por el crecimiento mismo del 

territorio. 

Es por esto que en un marco muy general y a manera de un enfoque 

meramente académico, uno de los objetivos urbanos que se plantean 

como eje director de la propuesta del Objeto Arquitectónico es la 

integración del entorno, físico natural y artificial para bien del 

colectivo, respondiendo a una necesidad inminente que es el promover 

el desarrollo del Barrio y el Sector que hasta ahora son prácticamente 

considerados marginales.   

 

 

Ilustración 5: Esquemas de Integración espacios físicos privados y públicos 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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2.1.5. Reconceptualización 

REPERTORIO TEÓRICO 

Podemos definir como la “Multiplicidad de Actividades que aporten 

para el desarrollo Empresarial y Profesional”. Estas actividades se 

deben mixtificar, teniendo naturalmente un foco principal que es el 

movimiento de las empresas y de los empresarios, pero tomando en 

cuenta que no solo deben ser las que ocurran o se generen dentro del 

objeto arquitectónico, si no las que se generen fuera de él también. 

Toda actividad que se desarrolle dentro y fuera del objeto debe ser un 

aporte, debe formar parte y afectar positivamente el funcionamiento del 

mismo.  

“El estudio se orienta a la producción de objetos arquitectónicos que 

se constituyan referentes del proceso urbano, expresiones del proceso 

cultural e identidad colectiva de nuestra sociedad y manifestaciones 

del desarrollo científico y estético contemporáneo”  

(Taller de Arquitecura Urbana, 2012)   

 

Sostenibilidad 

Al intervenir en un sitio para levantar un objeto arquitectónico será 

imposible no tener un efecto ambiental, pero al introducir el concepto 

de sostenibilidad hablamos de reducir dicho impacto, implementando 

tecnologías respetuosas para con el medio ambiente, que maximicen el 

rendimiento energético, respetando la ecología y el valor de los 

sistemas naturales.   

Además, definir una sostenibilidad que no solo hable desde el lado 

ambiental, sino desde el punto de la calidad, calidad que debe 

caracterizar el espacio público y la arquitectura siempre buscando la 

relación con el territorio.  

 

Integración y Apertura 

Como se ha puesto énfasis a cada momento en el presente documento, 

no podemos simplemente levantar un objeto, sino tener claro que la 

Arquitectura también comprende entender el contexto urbano donde lo 

vamos a emplazar, utilizando todos los insumos que el lugar nos 

brinda, así evitamos que nuestra propuesta se limite a ser volumétrica, 

espacial, y además sea ajena al entorno físico natural y construido 

existente.  

Evitar las barreras espaciales y eliminar las existentes dotando de 

actividades dinámicas exteriores que permitan una relación de estas, 

además no solo para los usuarios en sí del equipamiento a plantear, sino 

una arquitectura que englobe y absorba al colectivo. Espacios Públicos 

como escenarios, sin actividades específicas, un espacio invadido y 

apropiado, un espacio para que el individual y el colectivo 

experimenten, creen sus propias actividades, actividades de la vida 

cotidiana y de mayor participación socio-cultural.  

Crear conexiones visuales y espaciales, una red de espacio público y 

equipamientos en relación con los planes de la Nueva Centralidad 

Quitumbe. Actualmente este sector se caracteriza por el aislamiento de 

sus habitantes, consolidando una vida intramuros. Otra de las 

principales intenciones es romper con esa monotonía.  

Existe un funcionamiento en la ciudad actual, que en parte ha sido la 

gran limitante y la que ha direccionado a ciudades sin identidad cultural 

y social, y que se hayan perdido los hábitos de compartir en 

comunidad, de conocer con quien se convive, pero aquello no significa 

que no debamos tener en cuenta para el desarrollo de actividades en el 

objeto a proponer.  

Este funcionamiento se resume en una relación triangular entre el 

Hábitat, Trabajo y Ocio, siendo clave de integración social dentro de 

nuestra propuesta, tomando lo importante y positivo y utilizarlo para 

nuestro beneficio.      

MEDIO FÍSICO 

La combinación de estas bases teóricas da un resultado de acciones 

inteligentes para la ciudad y un desarrollo consecuente. 

 

DESARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE 

Una idea nacida en México llega a ser un ejemplo del entendimiento 

integral para el desarrollo urbano y para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Este se resume en un nuevo modelo armónico que reúne 

todos los elementos de vida en comunidad, dotando principalmente de 

vivienda digna, equipamientos, comunicación y transporte.  

Estos tienen grandes beneficios sociales, como acercar a la ciudadanía 

a espacios públicos, áreas verdes, infraestructura y equipamientos 

donde encuentren plazas de empleo, beneficios administrativos 

mejorando la eficiencia en el ordenamiento territorial, protección 

medioambiental y aprovechamiento de recursos naturales. 

Los DUIS comprenden los siguientes parámetros: 

Áreas de Desarrollo, integralmente planeadas que contribuyen al 

ordenamiento territorial de los Estados y Municipios y promueven un 

desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable.   

Motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, 

servicios, equipamiento, comercio, educación, salud, industria, 

esparcimiento y otros insumos, constituyen el soporte para el 

Desarrollo Regional. 

Proyectos Mixtos donde participan diferentes entidades municipales y 

gubernamentales, además de entidades privadas que puedan integrarse 

al desarrollo urbano.   

(Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), 2011) 
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Es por el hecho que enfocamos esta visión para que el proyecto se 

implante de una manera responsable dentro de nuestro lugar, donde es 

necesario cambiar su funcionamiento y con los nuevos planes integrar 

todos los conceptos citados.  

 

ELEMENTOS NATURALES Y ARTIFICALES 

INTEGRANTES AL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

 Es lógico que exista el deseo y la iniciativa de pensar en que además 

de que nuestra arquitectura pertenezca íntegramente al lugar, debemos 

incluir varios elementos de ciudad para complementar el desarrollo y el 

funcionamiento del espacio a proponer. 

 

La infraestructura verde urbana. 

En estos últimos años está cambiando la forma en que el planeamiento 

urbano ha entendido tradicionalmente las áreas verdes urbanas, 

pasando de ser concebidas como dotaciones con una función 

básicamente de equipamientos y recreo, a ser consideradas como 

espacios de naturaleza necesarios para el mantenimiento eficiente del 

orden urbano. 

Dentro de esta nueva concepción, toma fuerza el término de 

Infraestructura Verde para referirse a las zonas verdes como 

proveedoras de funciones y servicios, más allá de las funciones 

recreativas y paisajísticas  

De esta forma, la aplicación del concepto de Infraestructura Verde al 

ámbito urbano está suponiendo la revalorización del “verde urbano” y 

el aprovechamiento de los múltiples beneficios (ambientales, sociales y 

económicos) que los espacios verdes de las ciudades son capaces de 

ofrecer. 

La Infraestructura Verde Urbana se concibe, así como una red 

interconectada y complementaria de espacios verdes urbanos que 

incluye a todos aquellos elementos destacados por su importancia 

ambiental, paisajística o patrimonial, así como a sus correspondientes 

procesos y flujos ecológicos. Al integrarse en un mismo sistema, estos 

elementos cumplen, además de una importante función de vertebración 

del territorio urbanizado, un papel fundamental en la mejora de la 

calidad ambiental del medio urbano. La configuración de esta red y su 

integración en el planeamiento urbanístico exige en muchos casos 

replantear la forma en que son planificados y gestionados los espacios 

verdes urbanos. En este sentido, el marco teórico y metodológico 

aportado por la Teoría de la Ecología del Paisaje constituye un 

instrumento de gran utilidad para el diseño y el análisis del 

funcionamiento ecológico del sistema verde. 

La Infraestructura Verde Urbana proporciona beneficios relacionados 

con la salud de las personas, como un aire limpio, una mejor calidad 

del agua y un ambiente urbano saludable y mejora la habitabilidad de 

los lugares donde vivir y trabajar. Algunos espacios, como los jardines 

comunitarios, crean un fuerte sentido de comunidad, ya que permiten la 

participación de la sociedad civil a través de acciones de voluntariado, 

ayudando a combatir la exclusión social y el aislamiento. 

 

Boulevard 

La transformación de espacios residuales y meramente de circulación 

sin ningún tipo de tratamiento, a paseos dinámicos, verdes, de 

apropiación y de interacción es lo que se busca en la ciudad actual.  

  

Plazas Interiores 

El funcionamiento para las relaciones humanas es muy importante 

dentro del desarrollo en colectivo y en comunidad, un espacio exterior 

contenido, con elementos que cualifican el espacio creado. 

También cumple un rol en la configuración de la planta, donde puede 

funcionar como punto central a partir del cual se organizan las demás 

funciones del proyecto, entregándoles aire y luminosidad.  

 

Jardines interiores y exteriores 

Más que una moda, un tratamiento equilibrado a los espacios colectivos 

interiores y exteriores, brindando calidad al ambiente de una forma 

natural y responsable. Los beneficios son claros y específicos cuando 

se opta y se toma la decisión de incluir elementos naturales, teniendo 

estos una función ornamental consecuente al correcto diseño y 

tratamiento, que además de una manera inteligente de uso y ubicación 

nos permite un control ambiental que puede favorecer en gran 

magnitud a nuestra propuesta arquitectónica.  

Ilustración 6: Esquemas de Relación de Ambientes Actual y Propuesta  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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PERCEPCIÓN USUARIO 

“Para construir un edificio de una forma clara y lógica es necesario 

hacer un proyecto que siga criterios racionales y objetivos. Si admito 

que el transcurso objetivo del proceso del proyecto se ve entrelazado, 

una y otra vez, con ideas subjetivas e irreflexivas, no hago más que 

reconocer la importancia que tiene el sentir personal en el proyecto” 24 

“Ya sea al proyectar o habitar un espacio arquitectónico siempre 

existirá la percepción sensorial, lo que nos distingue como seres 

humanos, como un espacio puede afectar de tal manera que me ponga a 

pensar el sí pertenezco o no en el lugar que nos encontramos, y no solo 

los espacios sino las cosas, todo tipo de presencia material, la gente 

misma”. 

 

Es necesario tomar en cuenta ciertos criterios de propuesta, siendo 

estos básicos, que brinden confort al principal actor y logre su rol de 

relación espacio – individuo, dejando atrás la mentalidad de claustro, 

aislamiento o prisión cuando de su desarrollo profesional se habla, sino 

de un ambiente donde puede seguir aprendiendo, experimentando y  

                                                      

24 Peter Zumthor. 2006. Pensar la Arquitectura. Pag 19 

 

además, compartiendo sus estrategias de crecimiento y evolución para 

formar lasos empresariales. Esta percepción se refiere como el usuario 

vive y siente la arquitectura, las nuevas experiencias que atraviesa y 

adquiere dentro de un espacio y su manera de cómo obtener provecho a 

su beneficio.  

 

Ciertos criterios son permanentemente buscados para dar el carácter 

que buscamos al levantar un objeto arquitectónico, y siendo estos 

posibles de definir, considerando al usuario como otro espectador.   

 

Flexibilidad 

Tratar de entender que un espacio flexible es aquel que no limita, un 

espacio al cual yo puedo acondicionar a mi gusto, acoplar a mis 

necesidades, aquel que el espacio, este sea físico, no me dicte la 

actividad o la función, sino que responda de manera consecuente a 

estas, que me mantenga cómodo y que pueda interactuar con él, que se 

mantenga una permisión de dinamismo funcional. 

 

Que el usuario construya su propio espacio con los elementos 

existentes, elementos móviles, para que soporte varias escenas diarias, 

espacios que se puedan modificar, dividir o abrir, que sean versátiles 

capaz de albergar cualquier programa demandado, proponiendo el 

sentir y experimentar una continuidad y confort espacial.  

 

 

Imagen 29: Alternativas de uso y actividades dentro de un mismo espacio  

Fuente: Google.com 

 

Transparencia 

Mantener siempre una relación visual, dar una idea al usuario de un 

“no” encierro total, si no que se permita el paso del paisaje y de la luz a 

través de un elemento. Caracterizar la sensación de estar dentro y 

sentirse afuera, donde la transparencia permita la apropiación de del 

entorno paisajístico desde el interior y la compresión de los espacios y 

de sus actividades desde el exterior.  

 

Permeabilidad 

Al comprender el objeto arquitectónico desde los sentidos, el individuo 

y el colectivo de usuarios se definen y se limitan un interior y un 

exterior, y es donde se trabaja en la cualidad de la continuidad absoluta, 

estando presente esta interrelación espacial y visual que tanto hemos 

Ilustración 7: Inclusión de Elementos para el desarrollo integral de 

la Propuesta Arquitectónica. 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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citado, atravesando el vacío, y que este vacío sea el generador de 

espacios intersticiales.   

 

Imagen 30: Relación Vertical con la ciudad 

Fuente: www.micaelaperoneimd2014.files.wordpress.com 
 

Este concepto hace referencia a la posibilidad de acceder o atravesar las 

infraestructuras de los sectores o barrios que existen en la ciudad.  

Estos sectores o barrios deben ser accesibles tanto vehicular como 

peatonal, este concepto lo aplicamos en los locales comerciales en los 

cuales se pretende diseñar grandes muros de vidrio que permitan una 

conexión visual con el transeúnte.  

 

Mixticidad 

Este concepto se refiere a lograr tener diversidad y mixticidad de usos, 

para esto se dispondrá de la planta baja para implementar actividades 

económicas de preferencia comercio a nivel barrial, las siguientes 

plantas en algunos casos se tendrá oficinas y en las plantas superiores 

se dispondrán para tener usos de vivienda, de esta manera estamos 

logrando tener diversas actividades en un barrio. 

 

Vitalidad 

Al hablar de vitalidad nos estamos refiriendo a darle vida a los 

diferentes espacios públicos o espacios de encuentro como: plazas, 

parques, boulevares, los cuales sirven para que las personas se 

aglomeren o se reúnan.  

 

 

Imagen 31: Vitalidad Urbana  

Fuente: www.ciudademergente.org/okuplaza 

 

Escala y proporción 

La escala se refiere al tamaño de un objeto comparado con otro. La 

proporción se refiere a la relación de las partes con el todo. Esta 

relación puede ser no solo de magnitud, sino de cantidad o también de 

grado.  

En la propuesta del Centro de negocios se utiliza la proporción para 

hacer referencia a la relación de los proyectos estructurantes con las 

permanencias arquitectónicas existentes para establecer al Sector como 

un solo elemento. La escala en cambio hace una relación entre la 

arquitectura (permanencia y nueva) con quienes la habitan. La escala 

define un entorno donde nos encontramos cómodos, con dominio e 

importantes. 

 

Fenomenología  

 

Imagen 32: Percepción fenomenológica  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

La percepción del medio ambiente es continua, y es percibido por todos 

los sentidos de manera simultánea pero interpretado de diferente 

manera por cada individuo. Para ello tenemos un concepto predefinido 

de las formas por lo que las reacciones a situaciones específicas serán 

asimiladas de diferentes maneras dependiendo del observador. 

La fenomenología es una de las corrientes de pensamiento filosófico 

más importantes en los años setenta y ochenta,  que recientemente 

viene siendo discutida nuevamente en los círculos arquitectónicos. 

La fenomenología trata de entender la arquitectura a través de la 

percepción de los objetos o fenómenos, y a pesar de ser una corriente 

relativamente reciente, utiliza criterios que han venido siendo usados 

desde los albores de la historia de la arquitectura. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_%28architecture%29
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La fenomenología es una corriente filosófica que basa su aproximación 

en el estudio objetivo de fenómenos generalmente considerados 

subjetivos: la conciencia y las experiencias como los juicios, 

percepciones y emociones. No es una corriente arquitectónica, es más 

bien una metodología, por lo que ha sido usada para analizar y entender 

múltiples corrientes a través de la historia. Por ejemplo, al visitar 

el jardín de piedras de Ryoan ji, no es sólo la función del jardín ni sus 

dimensiones lo que conmueven al visitante, sino las sensaciones que 

transmite, ya sea quietud, paz, poesía, etc. No es la función de la Iglesia 

de la luz lo que la ha hecho famosa, sino aquello que transmite al 

visitarla. 

En su sentido más amplio trata sobre los fenómenos lanzados a la 

conciencia, estudiando la relación entre los fenómenos y como se hace 

presente esta realidad en la conciencia. En la Arquitectura el espacio 

está ligado de una manera indisoluble a la forma de percepción por lo 

que la fenomenología en este caso tendrá en el espacio su 

manifestación de cómo llega la percepción a la conciencia. 

Sinergia urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Sinergia 

Fuente: http:// sinergia-trabajando-en-conjunto 

 

“…El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o 

más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con 

la suma de los efectos individuales. 

Suele considerarse que la sinergia supone la integración de partes o 

sistemas que conforman un nuevo objeto. Por lo tanto, el análisis de 

este nuevo objeto difiere del análisis de cada una de las partes por 

separado. 

Dos elementos que se unen y generan sinergias ofrecen un resultado 

que maximiza las cualidades de cada uno de los elementos”25. 

La sinergia urbana pretende, por ejemplo, la relación de áreas abiertas 

con áreas cerradas o área verde con espacio público mediante la 

utilización de sistemas de conexión. La energía que se produce cuando 

el Espacio Público es parte de la Arquitectura.  

 

 

Identidad 

K. Lynch habla de la legibilidad como una cualidad esencial al 

momento de organizar espacialmente y es precisamente hablar de la 

identidad y todo lo que corresponde a la historia del lugar, para después 

poder proponer de acuerdo a este parámetro la imagen del sector o 

barrio. 

(Lynch, K.  (1960)   The image of the city.   Cambridge) 

 

                                                      

25 http://definicion.de/sinergia/#ixzz45wYam3De 

 

Imagen 34: Conociendo los diferentes lugares e historia del lugar  

Fuente: www.ub.edu 

             

         

Caminar 

La caminata es la manera natural, sana y limpia de viajar distancias 

cortas, y es un componente necesario de la inmensa mayoría de viajes 

en transporte público. Como tal, la caminata es una pieza fundamental 

del transporte sustentable. Caminar es la manera más productiva de 

trasladarse si los caminos y las calles son concurridas, hay servicios 

deseados y éstos están localizados convenientemente. La caminata 

también requiere esfuerzo físico, y es altamente sensible a las 

condiciones ambientales. Los factores clave para hacer atractiva la 

caminata forman la base para los tres objetivos de desempeño bajo este 

principio: seguridad, actividad y comodidad. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/04/el-jardn-de-piedras-de-ryoan-ji.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html
http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/efecto
http://definicion.de/sinergia/#ixzz45wYam3De
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Trayectos cortos y directos son otros aspectos importantes para hacer 

traslados a pie y se discuten bajo el Principio 3 | Conectar.26 

 

 

Imagen 35: Personas caminando por la calle. 

Fuente: https://flickr.com/photos   

 

Pedalear 

El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de emisiones, 

costeable y saludable. Es altamente eficiente y consume poco espacio y 

pocos recursos. Combina la conveniencia del traslado puerta a puerta, 

la ruta y la flexibilidad del horario de la caminata, y la gama y la 

velocidad de muchos servicios locales del transporte público. Las 

bicicletas y otros medios de transporte impulsados por la gente, tales 

como bici-taxis, activan las calles y aumentan enormemente la 

cobertura del área de las estaciones de transporte público. Sin embargo, 

los ciclistas están entre los usuarios más vulnerables del camino, y sus 

bicicletas son también vulnerables al robo y al vandalismo. Los 

                                                      

26 DOT Standard v2.1 

factores clave que fomentan el ciclismo son la provisión de condiciones 

seguras en la calle y de estacionamiento y almacenaje de la bicicleta.27 

 

 

Imagen 36: Ciclovía  

Fuente: http://www.polviajero.com/central-park/ 

Conectar 

Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red de 

caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas cuadras 

permeables. Esto es principalmente importante para la caminata y la 

accesibilidad a las estaciones de transporte público, que pueden ser 

fácilmente desalentadas por desviaciones. Una estrecha red de caminos 

y calles ofrece múltiples opciones de rutas hacia muchos destinos y 

puede también hacer los viajes a pie y en bicicleta más variada y 

agradable. Esquinas frecuentes y derechos de vía reducidos, con baja 

velocidad vehicular y muchos peatones, fomentan la actividad en la 

calle y el comercio local. Un tejido urbano que es más permeable para 

los peatones y ciclistas que para los automóviles a su vez prioriza 

modos de transporte no motorizado.28 
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28 DOT Standard v2.1 

 

 

Imagen 37: Centro de Copenhague, Dinamarca, diseñada con cuadras pequeñas, 

que proveen directo acceso a ciclistas y peatones a tiendas, que está, separado de 

los autos con seguridad.  

Fuente: tod standard 

 

Mezclar 

Cuando hay una mezcla equilibrada de usos complementarios y de las 

actividades dentro de un área local (por ejemplo, una mezcla de 

residencias, lugares de trabajo y comercio local), muchos traslados 

diarios pueden seguir siendo cortos y caminables.  

Usos diversos funcionando en distintos horarios mantienen las calles 

locales animadas y seguras, fomentan los viajes a pie y en bicicleta aún 

más, y promueven un ambiente vibrante donde la gente desea vivir. 

 Los viajes para desplazarse de ida y vuelta son también más 

balanceados, dando por resultado operaciones más eficientes en el 

sistema de transporte público.  

Una mezcla de costos de vivienda permite a algunos trabajadores vivir 

cerca de sus trabajos y evita que residentes de bajos ingresos sean 

desplazados de las zonas de la periferia, incentivando a que este grupo 

se haga dependiente del automóvil.  
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Dos objetivos de desempeño para este principio por lo tanto serian la 

provisión de una mezcla equilibrada de los usos de suelo y una mezcla 

equilibrada de distintos niveles de ingresos de los residentes.29  

 

Imagen 38: Edificio de uso mixto 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/ 

 

 

Imagen 39: Edificio de uso mixto 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles 
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Densificar 

Para absorber el crecimiento urbano en formas compactas y densas, las 

áreas urbanas deben crecer verticalmente (densificación) en lugar de 

horizontalmente (dispersión). En cambio, las altas densidades urbanas 

orientadas hacia el transporte permiten un servicio de transporte de alta 

calidad, frecuencia y conectividad, y ayudan a generar recursos para la 

inversión en mejoras y extensiones del sistema. 

La densidad orientada al transporte resulta en calles pobladas, 

asegurando que las áreas alrededor de las estaciones son lugares 

animados, activos, vibrantes y seguros en donde la gente desea vivir. 

La densidad proporciona una base de consumidores que permite una 

amplia gama de servicios y comodidades y hace que el comercio local 

florezca. Así como los vecindarios más famosos y más deseables del 

mundo muestran, la vivienda en un área de alta densidad puede ser 

sumamente atractiva. Los únicos límites a la densificación deben 

resultar de los requisitos para el acceso a la luz del día y a la 

circulación del aire fresco en todas las salas de estar y lugares de 

trabajo; acceso a parques y al espacio abierto; preservación de sistemas 

naturales; y protección de recursos históricos y culturales. 

El objetivo de desempeño bajo este principio enfatiza la densidad 

residencial y no-residencial para apoyar el transporte público de alta 

calidad y servicios locales.30  
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Imagen 40: Shoho-Jianwaii en Pekín, China.  

Fuente: DOT STANDARD 

 

 

Imagen 41: Densidad 1 es una medida de cuánto material se encuentra 

comprimido en un espacio determinado 

Fuente: sofiapalachi.wordpress.com/2015/09/28/densidad-1/  
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Compactar 

El principio básico de organización del desarrollo urbano denso es el 

desarrollo compacto. En una ciudad compacta, o un distrito compacto, 

distintas actividades y usos están situados convenientemente juntos y 

cercanos, reduciendo al mínimo el tiempo y la energía requeridos para 

viajar entre ellos y maximizando el potencial para la interacción. Con 

distancias más cortas, las ciudades compactas requieren una 

infraestructura menos extensa y costosa (aunque se requieren 12 

mayores niveles de planeación y diseño), y preservan el terreno rural 

del desarrollo dando prioridad a la densificación y reconstrucción de la 

tierra previamente desarrollada.  

El Principio 7 | Compactar puede aplicarse a una escala de vecindario, 

dando por resultado una integración espacial a través de una buena 

conectividad peatonal y ciclista y una orientación hacia estaciones de 

transporte público.  

En la escala de una ciudad, compactar significa estar integrada 

espacialmente por los sistemas de transporte público. Los dos objetivos 

del desempeño para este Principio se centran en la proximidad de un 

desarrollo a la actividad urbana existente, y el corto tiempo del 

recorrido a los principales generadores de viaje, en los destinos 

centrales y regionales.31 
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Imagen 42:“La Grande Mosaique“, 600 hectáreas en la ciudad francesa de Caen 

Fuente: http://is-arquitectura.es/2013/05/06/plan-urbanistico-para-caen-mvrdv/ 

 

Cambiar 

Cuando las ciudades han tomado forma por medio de los siete 

principios anteriormente mencionados, los automóviles llegan a ser en 

gran parte innecesarios en la vida cotidiana. Caminar, andar en bicicleta 

y usar el transporte masivo es fácil y conveniente, y pueden ser 

complementados por una variedad de modos intermediarios de 

transporte público y de vehículos alquilados que ocupen menos 

espacio. El escaso y valorado espacio urbano puede ser recuperado de 

calles y estacionamiento innecesarios, y puede ser reasignados a usos 

más sociales económicamente productivos. El objetivo del desempeño 

siguiente se enfoca en estos beneficios.32 
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Imagen 43: Intervención Urbana Calle San Diego . Santiago, Chile  

Fuente: http://www.ciudademergente.org/okuplaza   
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2.2. REFERENTES 

2.2.1. Nacionales 

 

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, el concepto y en si los 

Centros de Negocio son relativamente nuevos, se han ido introduciendo 

paulatinamente como edificios de oficinas, cada vez mejorando sus 

servicios y promoviendo una actualización constante tecnológicamente.   

En el Ecuador las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Manta 

son las impulsadoras para proyectos de esta tipología, por lo que la 

mayoría se encuentran en una etapa de proceso.  

 

CENTRO DE NEGOCIOS LA ESQUINA, CUMBAYÁ 

 

Imagen 44: Centro de Negocios La Esquina, Cumbayá 

Fuente: Google.com 

 

La Esquina ofrece un servicio mixto, integrando un abierto centro 

comercial en planta baja, y ofertando oficinas desde 60 m2.  

“Una combinación armónica de espacios, donde se puede desarrollar 

un magnifico ambiente de trabajo.” 

 

Imagen 45: Vistas de los diferentes espacios 

Fuente: Google.com  

 

La disposición del conjunto de volúmenes arquitectónicos nos brinda 

un aprovechamiento de un espacio amplio abierto totalmente público, 

combinando áreas verdes y caminerías cubiertas, además de patios 

amplios como sitios de permanencia destinados al usuario y al 

visitante, sin ningún tipo de filtro ni segregación.  

 

A pesar de los desniveles del lote donde se encuentra emplazado, 

podemos experimentar que nada fue dejado a la casualidad sino 

absorbido y utilizado para mantener un equilibrio al intervenir, como la 

creación de un entorno exterior combinando entre lo natural ya 

existente y lo artificial.  

 

Imagen 46: Utilización del Entorno existente   

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

La combinación de materiales y tecnologías, colores y la naturaleza, 

permiten una mímesis sutil de la implantación del proyecto en un sector 

actualmente dominado por el verde, lo que genera áreas, ambientes 

confortables.  

 

Imagen 47: Espacios y materiales 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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Esto además de permitir una relación visual interior “exterior”, capta 

una gran cantidad de luz solar, dotando de iluminación natural a todo 

momento a los locales comerciales y las áreas destinadas a oficinas. 

Siguiendo con dicha característica, en varios pasajes del conjunto se 

puede apreciar aberturas en sus planos horizontales, que colabora con 

la composición volumétrica arquitectónica.  

 

 

Imagen 48: Paso de Luz a través de la cubierta 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

Gracias a la conexión generada longitudinalmente a través de la 

arquitectura existe una transición sensible he imperceptible entre ocio 

trabajo y hábitat a través de espacios y niveles. Todo el cableado es 

subterráneo, por lo que el paisaje interno y externo, natural y artificial 

no se ve afectado.   

 

Imagen 49: Conexión Longitudinal con el paso comercial  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

 

El usuario cuenta con parqueaderos cubiertos en un nivel -1, oficinas 

amplias e iluminadas que incluyen sus respectivas bodegas, dotadas de 

todos los servicios (mesas de reuniones, circuitos eléctricos, cableados, 

etc.), además del mencionado paseo comercial. 

 

 

Imagen 51: Oficinas Equipadas  

Fuente: Google.com 

 

Imagen 50: Ingreso vehicular 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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Con respecto a su implantación y ubicación podemos resumir que se 

encuentra en un lugar privilegiado, ya que es una zona comercial y de 

fácil acceso, cercano a las vías principales de acceso a Cumbayá, pero 

en cierta manera en un lugar aislado del ruido.  

 

Al no tratarse de un solo sólido sino de varias torres de oficinas que 

conforma el centro de negocios, la disposición y la orientación de estas 

permiten una perfecta iluminación solar, valiéndose también de la 

vegetación como filtro y control ambiental.   

En si podemos concluir que es un espacio donde el vacío es el principal 

actor. 

 

2.2.2. Internacionales 

 

Las oficinas han evolucionado y con ellas la edificaciones y 

equipamientos. Un ejemplo claro es que, en el siglo pasado, arquitectos 

de la talla de Walter Gropius, Ludwing Mies van der Rohe, Richard 

Neutra y Philip Johnson fueron los impulsores de un nuevo género de 

edificios corporativos, volúmenes puros, con el énfasis en la 

ortogonalidad, la transparencia y la liviandad visual, como sus 

principales componentes. 

 

RUTA “N” 

 

Imagen 52: Ruta N, Medellín, Colombia  

Fuente: arq.com.mx 

Proyecto: Ruta “N” 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Arquitectos: Alejandro Echeverri Restrepo, Arq. 

“El proyecto de Ruta “N” es el centro de la innovación y de nuevos 

negocios de la Alcaldía de Medellín, y hace parte de la estrategia 

institucional que busca el desarrollo de los programas de innovación 

que crecen en la ciudad y a su vez posicionarla en la red mundial de 

ciudades innovadoras. 

Ruta “N” hace parte fundamental de la renovación urbana del norte la 

ciudad, y se suma a las edificaciones y espacios públicos existentes de 

gran importancia metropolitana. El conjunto será el dinamizador de una 

segunda etapa de este desarrollo al ejercer gran influencia en las 

vocaciones de la zona y servirá como detonante al distrito de 

innovación de la ciudad. 

 

 

Imagen 53: Relación del complejo con la ciudad  

Fuente: alejandroecheverri-valencia \ 

 

En el proyecto buscamos generar un edificio público con un fuerte 

compromiso medioambiental (edificio con certificación LEED), en 

permanente relación con el espacio público, y con una arquitectura de 

carácter representativa del poder dinamizador de la educación, el 

conocimiento, la innovación. 

 

 

Imagen 54: Espacios de descanso integrados a la fachada vegetal del edificio 

Fuente: alejandroecheverri-valencia 
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Imagen 55: Fachadas como dispositivos pasivos en el control de la Iluminación natural 

 Fuente: alejandroecheverri-valencia 

 

El proyecto consiste en tres piezas de arquitectura articuladas por un 

patio central, en el cual se ha sembrado un jardín exuberante con 

especies de árboles tropicales de gran tamaño; este hace resonancia al 

bosque cercano que conforma el campus de la universidad de 

Antioquia, elemento urbano de gran riqueza arquitectónica y diversidad 

ecológica. 

 

Del lugar concluimos que la mejor opción es ser una parte más del 

campus y a su vez del bosque cercano, pues apreciamos especialmente 

el espíritu sensible y apacible de este, y a su vez reconocemos el 

carácter urbano, dinámico y en transformación de la periferia del centro 

de la ciudad. 

 

Imagen 56: Sistemas naturales integrado a la Implantación 

Fuente: alejandroecheverri-valencia 

 

 

Imagen 57: Sistema Pasivo de control térmico  

Fuente: alejandroecheverri-valencia 

 

El programa definió el desarrollo de tres piezas arquitectónicas, torre A 

de carácter pública (Ruta n), torre B mixta (EPM-UNE) y torre C 

privada (Hewlett Packard), conformando así un ecosistema de 

innovación. Los parqueaderos se desarrollan en un nivel inferior al del 

acceso demandando una estrategia en sección que sigue el terreno y 

otra en planta en la que estos solo ocupan el perímetro, comprometidos 

con permitir la aparición del jardín central y con un zócalo urbano 

levitado donde se  alojan los auditorios, el vestíbulo y los usos públicos 

más cotidianos como restaurantes y locales públicos, permitiendo el 

paso continuo entre las distintas calles, el jardín y el vestíbulo del 

edificio.”33 

 

Imagen 58: Relación Visual desde el exterior con el vestíbulo 

Fuente: alejandroecheverri-valencia 

 

 

Imagen 59: Espacios Interiores (oficinas y vestíbulo)  

Fuente: alejandroecheverri-valencia 
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El Reto 

 

“La capital antioqueña ha sido reconocida en el país por su vocación 

industrial. Pero en los últimos años ha venido consolidando una nueva 

balanza económica sustentada en los servicios, que según indica Juan 

Pablo Ortega, director ejecutivo de Ruta N, en la actualidad significan 

un 39 por ciento de la balanza. 

Por eso, la idea es hacer parte de la gran apuesta de ciudad en la que 

están incluidos los sectores con potencialidades para crear negocios del 

conocimiento, como investigadores y emprendedores, pero también los 

ciudadanos comunes que pueden hacer de la innovación un estilo de 

vida. 

La idea es que las investigaciones salgan de las aulas y se conviertan en 

grandes iniciativas de negocios que generen facturación y permitan 

mantenerse en el tiempo. Otro objetivo es potenciar los procesos 

internos de las empresas consolidadas, de manera que diversifiquen su 

oferta y aprenden a innovar.”34 

 

Imagen 60: Ruta N, vista hacia el patio central  

Fuente: Pulsosocial.com 

                                                      

34 El Colombiano, Artículo web. lcolombiano.com 

PILAR BUSINESS CENTER 

 

 

Imagen 61: Pilar Business Center, propuesta conceptual 

Fuente: arqa.com 

 

Proyecto: Pilar Business Center 

Ubicación: Buenos Aires, Argentina 

Arquitectos: MS Estudio MORO SCHULZ+SCHULZ Arquitectos 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Tejido 

“La traza de la autopista atraviesa la trama rural preexistente generando 

una primera línea de parcelas urbanas y una segunda de menor 

superficie y densidad, configurando un tejido urbano lineal, permeable 

hacia las fracciones rurales con fuerte presencia del paisaje natural. 

 

Implantación 

El proyecto se implanta en una de las parcelas triangulares de primera 

línea. Sobre los bordes se desarrolla la volumetría en cinco niveles. 

Hacia el centro de la parcela se libera la planta baja en doble altura 

conformando espacio público que articula circulaciones, accesos y su 

relación con el paisaje. 

 

Imagen 62: Criterios de Implantación del Proyecto 

Fuente: arqa.com 

 

Arquitectura 

En función de las condiciones del tejido y la forma de la parcela, se 

conformó un lenguaje de apilamiento de volúmenes simples, dando 

lugar a diferenciar escalas entre el zócalo comercial caracterizado por 

la ligereza material y el espacio público de doble y triple altura, en 

contraste con los volúmenes apilados de los usos mixtos en las plantas 

superiores. 
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Los voladizos, la caja de auditorio y los ramilletes de columnas, 

definen el espacio público y las relaciones con el paisaje, mientras que 

los desfasajes del apilamiento superior, los muros vegetales y fachada 

vidriada conforman los elementos del contenedor de usos mixtos. 

 

Usos 

El paseo comercial se desarrolla en planta baja y entrepiso con terrazas. 

El centro de convenciones es elevado al primer nivel. Las oficinas, 

suites/studios y viviendas están distribuidas desde el primer al tercer 

piso. El mix de usos favorece la urbanidad del conjunto. Los amenities 

conformados por salones de reuniones, bar, salas de video y 

proyección, se localizan junto al centro de convenciones caracterizando 

al conjunto como Business Center. El spa se ubica en el paseo 

comercial, dotando a las viviendas con servicios de categoría. Así se 

logra un justo equilibrio entre trabajo y ocio. 

 

Estructura 

La estructura de hormigón armado diseñada en conjunto con el estudio 

Cal Ingeniería del Ingeniero Carlos Leguizamón, está conformada por 

losas sin vigas, sobre columnas en forma de tabiques que proporcionan 

una mejor rigidez al conjunto. El centro de convenciones elevado sobre 

la planta baja libre se define como una caja con losas nervadas de luces 

medias apoyado sobre un ramillete de columnas inclinadas que 

equilibran los esfuerzos de torsión generados por los grandes voladizos. 

Los subsuelos se definen con tabiques estructurales de submuración. 

Todo el conjunto se funda sobre platea con bases de anclaje en cada 

columna. 

 

Imagen 63: Apreciación de volúmenes en voladizo y planta baja libre  

Fuente: arqa.com 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

Se desarrollaron estrategias bioambientales activas y pasivas. El 

estudio de asoleamiento dio como resultado el diseño de los aleros que 

controlan la ganancia solar según corresponda a la estación del año. La 

incorporación de vegetación a las fachadas orientadas al oeste, 

conforman una amortiguación frente a las mayores temperaturas y una 

ventilación natural acondicionada para los corredores y circulaciones 

comunes. Otras acciones son la reutilización de agua de lluvia y la 

utilización de iluminación led en todas las áreas públicas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 Imagen 64: Apreciación de volúmenes en voladizo y planta baja libre  

Fuente: arqa.com 
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Imagen 65: Criterios de Sostenibilidad y Accesibilidad  
Fuente: arqa.com 

 

Movilidad /Accesibilidad 

 

La movilidad peatonal, cubre todas las necesidades para el público con 

movilidad reducida. Para el acceso vehicular se cedieron dos calles que 

definen la circunvalación del edificio con acceso a los estacionamientos 

subterráneos, sin obstruir el distribuidor de la autopista ni el tránsito de 

la vía colectora. En la amplitud del espacio público se desarrolló un 

sistema de refugios para el transporte público. Por último la azotea 

cuenta con helipuerto para el servicio de remis aéreo.”35 

 

STEEL BAND/ ATELIER ARCAU 

 

Imagen 66: Relación espacio público y vegetación  
Fuente: arqa.com  

Proyecto: Steel Band 

Ubicación: Vannes, Francia 

Arquitectos: Atelier Arcau 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto Steelband tuvo su origen en el año 2007, cuando cinco 

empresas (de auditores, corredores de bienes, arquitectos, arquitectos-

paisajistas y diseñadores gráficos) decidieron unirse para crear un gran 

edificio de oficinas sostenible. Para su propósito, eligieron como punto 

de partida el desarrollo personal alemán "Banggruppe". Cinco años 

                                                      

35 ARCA/EC, by Trama. Página web 

fueron necesarios para desarrollar y producir la obra, ubicada en el 

sector terciario Laroiseau Park, en Vannes, en el borde frágil entre la 

ciudad y las tierras agrícolas. 

 

 

Imagen 67: Relación espacio público y vegetación  
Fuente: arqa.com  

 

 

Imagen 68: Vista fachada  
Fuente: arqa.com  
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Usos 

Característico y potente, el edificio se convierte en un hito urbano y 

arquitectónico a la entrada de la ciudad. En el centro de la composición, 

un jardín acuático interior enlaza los espacios exteriores. En favor de la 

calle y los espacios públicos, los estacionamientos se encuentran bajo a 

los edificios. 

 

 

Imagen 69: Elevación y Planta  
Fuente: arqa.com  

 

 

Estructura y materiales 

La cara norte del edificio da la espalda a la calle marcando firmemente 

el límite de la confusa superficie construida al lado del sitio. Este muro 

de hormigón contrasta con las otras fachadas desmaterializadas, 

construidas de vidrio y acero corten. La estructura de acero actúa como 

un filtro para los usuarios, proporcionando una experiencia siempre 

cambiante y de gran alcance cuando se ve desde lejos. 

 

 

Imagen 70: material de la fachada 
Fuente: arqa.com  

P 

 

 

 
Imagen 72: Vista interior de sala de reuniones  

 Fuente: arqa.com  
 

 

Imagen 73: Corte Fachada - Detalles 
 Fuente: arqa.com  

 

 

  

 

 

Imagen 71: Vista de materiales 
 Fuente: arqa.com  
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3. PROGRAMA 

El equipamiento “Centro de negocios para la nueva centralidad 

Quitumbe”, está orientado para uso comercial y administrativo, siendo 

sus principales usuarios empresas y/o emprendedores, en un lapso de 

tiempo, es decir, que la relación entre el tamaño de la empresa y la 

utilización del complejo arquitectónico es equivalente; por ejemplo, si 

una empresa grande de mayor alcance o importancia, utiliza el 

complejo para realizar su trabajo, necesita arrendar un mayor número 

de ambientes o espacios por mayor tiempo. 

El tiempo de uso de una empresa de gran magnitud es distinto al de una 

pequeña o mediana, se toma en cuenta, que el traslado de una empresa 

de gran tamaño con su personal y equipo, además del lapso de 

realización del rol de dicha empresa tomara más tiempo que el de otra 

empresa de menor magnitud.  

Por otro lado, si una persona o un grupo de personas necesita un 

ambiente o espacio arquitectónico para la realización de una reunión o 

conferencia lo pueden hacer usando una sala de reuniones, una oficina 

o un área multimedia, por lo que el tiempo de permanecer en el 

complejo es menor pudiendo ser de horas o días; tomando en cuenta la 

relación entre tipo de usuario y tiempo de uso este complejo es llamado 

también como “hotel de empresas”.  

La utilización de este complejo se divide en dos grandes grupos que 

son: Nómadas y Sedentarios. 

Los llamados nómadas de esta manera porque el uso del equipamiento 

“Centro de Negocios” no es frecuente, es decir, puede ser por horas o 

días, además que estos usuarios poseen una limitante con la utilización 

de los ambientes o áreas básicas del complejo como son: 

 Lobby y Lounge office, como puntos de encuentro o utilización de 

servicios de internet, además de áreas complementarias. 

 

 

 

Los sedentarios se subdividen en dos grupos: usuario frecuente y fijo; 

el usuario frecuente es aquel que visita el complejo en un lapso de 

tiempo corto o mediano, definiendo este plazo como días o semanas, 

además las áreas de utilización es más amplia que las del primer grupo 

ya que estas empresas medianas necesitarán más recursos para 

desempeñar su trabajo estos ambientes pueden ser: oficinas, estaciones 

de trabajo o salas multimedia, estos usuarios tienen acceso a áreas 

como: lobby, lounge office, sala de reuniones, oficinas, áreas 

compartidas o coworking, además de áreas complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Flujograma Funcional  

Fuente: Cristian Guevara, 2016  

 

 

Los usuarios fijos, son aquellas empresas o usuarios grandes cuyo uso 

del complejo es a largo plazo (meses o años), poseen acceso de uso a 

todo el complejo arquitectónico “centro de negocios”, entre las áreas 

destacadas de uso de este grupo son: lobby, lounge office, sala de 

reuniones, coworking, oficinas, sala de reuniones, áreas de video 

llamada, y auditorio múltiple. 
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Ilustración 9: Ordenamiento del Programa por Usuarios _ No Frecuente 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

        

 

Ilustración 10: Ordenamiento del Programa por Usuarios _ Frecuente 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

 

            

  

Ilustración 11: Ordenamiento del Programa por Usuarios _ Fijo 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 12: Programa Espacial 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 
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4. EL SITIO 

4.1.  UBICACIÓN- PRIMERA APROXIMACIÓN  

 

Imagen 74: Panorámica – Sitio de estudio - Quitumbe 

 Fuente: Cristian Guevara, 2015  

 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, el cual por su extensión y crecimiento 

se ha dividido en 3 partes, las cuales son: sur, centro, y norte. 

Dadas a las características que se quiere proponer en el proyecto que se 

realizará en este Trabajo de Fin de Carrera, y gracias a las nuevas 

centralidades mencionadas en el capítulo 2 (Conceptualización), se 

elige la centralidad de Quitumbe, ubicada en la parte sur de la ciudad. 

La centralidad de Quitumbe es una nueva oportunidad de generación de 

espacios y equipamientos aptos para la población, ya que, se ha venido 

generando únicamente una actividad de vivienda, sin espacios verdes, 

recreativos, ni vinculación hacia un espacio urbano adecuado 

inmediato. 

4.1.1. Suelo 

En la zona sur, donde se encuentra la Parroquia de Quitumbe, cuenta 

con la presencia de ríos, su tierra es principalmente negra, que brinda 

excelentes condiciones para la agricultura. 

 

 

Imagen 75: Áreas agrícolas - Quitumbe  

Fuente: Cristian Guevara, 2015 – Google Earth  

 

4.1.2. Topografía 

La zona de Quitumbe, al encontrarse al sur de Quito, es uno de los 

sectores más altos de la ciudad; aproximadamente se ubica entre los 

2890m y 3150m sobre el nivel del mar. Varias quebradas atraviesan el 

sector de Quitumbe, determinando así la topografía del lugar; son la 

quebrada de Calicanto, El Carmen, Sanchaya, y quebrada Ortega36, que 

constituyen afluentes al Río Machángara. 

4.1.3. Relieve 

La zona de Quitumbe, muestra un relieve irregular alto en su mayor 

parte; esto se debe a que varias quebradas atraviesan el sector; sin 

embargo, en el sector de Las Cuadras presenta una pendiente moderada 

que se extiende hasta Turubamba de donde las pendientes son más 

regulares. 

 

                                                      

36 Proyecto Recuperación Quebradas en el Sector Quitumbe; La Asociación de 

Cooperativas Solidaridad Quitumbe, así como con la ayuda del Distrito 

Metropolitano de Quito; Julio 2007. 

4.1.4. Clima 

La parroquia de Quitumbe debido a que se encuentra al sur de la ciudad 

y en una zona alta, presenta un clima más frío; dentro de la parroquia 

de Quitumbe predominan dos etapas principales: invierno el cual trae 

consigo una época de lluvias prolongadas y una etapa seca o verano 

que dura aproximadamente cuatro meses con la presencia de 

temperaturas altas.37 

4.1.5. Población 

Quitumbe según su extensión de 8.863,1 ha, tiene una población 

registrada hasta el censo del 2010 de 79.075 habitantes.38 

 

 

Tabla 2: Población e indicadores de la administración zonal  Quitumbe según 

parroquias  

Fuentes: http://sthv.quito.gob.ec/ 
 

4.1.6. Asoleamiento 

Quito tiene un asoleamiento de trayectoria constante, Este-Oeste, con 

variaciones pequeñas que se dan en relación a los solsticios tanto de 

invierno y de verano, así como equinoccios que transcurren en el año. 

Sin embargo, vale la pena recalcar la importancia de la orientación de 

                                                      

37 www.ecuadoronline.com./Soporteterrenal/macizos_montañosos_ecuador 

38 http://sthv.quito.gob.ec/ 

http://sthv.quito.gob.ec/
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las edificaciones para lograr aprovechar la incidencia de luz natural en 

su interior.  

 

Imagen 76: Recorrido solar  

Fuente: Google earth 

 

Imagen 77: Asoleamiento  

Fuente: Google earth 

4.1.7. Temperatura 

La Parroquia de Quitumbe específicamente presenta una temperatura 

promedio de entre 10 a 11 º que es menor a la temperatura promedio en 

el Centro de la ciudad.39 

 

4.1.8. Vientos 

Los vientos predominantes en la ciudad de Quito son en dirección 

Noreste-Este-Sur; con una velocidad promedio de entre 2m/s a 3.7 m/s, 

pudiendo alcanzar hasta los 4m/s entre las 13h00 y las 16h00 

 

4.1.9. Pluviosidad 

Quitumbe presenta una precipitación 82 Boletín climatológico anual, 

año 2012, INAMHI mensual promedio de 112 m. m.; y anual 

1.400mm.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

39 Boletín climatológico anual , año 2012, INAMHI 

40 http://186.42.174.231/meteorologia/banual/2012/bol_anual_2012.pdf 

 

 

 

Imagen 78: Pluviosidad de Quito  

Fuente: http://www.zonu.com/ 

 

 

 

http://www.zonu.com/
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4.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

4.2.1. Descripción General 

 Actualmente la avenida Quitumbe Ñan divide a Quitumbe en 

dos partes, esta división se la aprecia en un contexto socio - 

económico, ya que por un lado se percibe un nivel económico 

menor, con un perfil urbano y una tipología arquitectónica que 

contrapone la del sector contiguo. 

 

Ilustración 13: Perfil urbano según el contexto socio-económico 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

Ilustración 14: Perfil Urbano     

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 Además, que las edificaciones de mayor nivel económico como 

son los conjuntos habitacionales existentes, tratan de cerrar y 

delimitar su territorio impidiendo que exista la relación de dos 

espacios dentro de un mismo sector, generando lo que 

llamamos intramuros donde se realizan actividades específicas 

para usuarios específicos. 

 

 

Ilustración 15: Actividades Intramuros 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 El sector de Quitumbe en sus edificaciones mantiene una 

planta donde se desarrollan actividades comerciales lo que 

promueve la libre circulación peatonal, generando la utilización 

de espacios de circulación vehicular, marcando así la 

relevancia del peatón sobre el vehículo.  

 

 

Ilustración 16: Comercio en planta baja 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 Además, se genera la continuidad entre espacios de circulación 

peatonal, plazas, áreas verdes y equipamientos públicos. 

 

La creación de espacios de relación entre bloques mantiene la 

libre circulación peatonal, además, en el perfil urbano se 

generan vacíos sutiles que permiten la ventilación, iluminación 

entre bloques haciendo que la arquitectura interior posea mayor 

confort, ya que en un territorio tan consolidado como es 

Quitumbe la iluminación y ventilación dentro de conjuntos y 

bloques habitacionales es reducidas. 

 

 

Ilustración 17: Vacíos Urbanos 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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4.2.2. Generación De Espacios Residuales. 

 

Imagen 79: Implantación del terreno - Quitumbe  

Fuente: www.googleearth.com 

 

La arquitectura generada a lo largo del sector de estudio se presenta la 

falta de vinculación entre la arquitectura y espacio público, olvidándose 

de que la arquitectura es parte de las ciudades por lo tanto se generan 

espacios residuales donde se presentan problemas de delincuencia, es 

decir la falta de espacios de transición entre los espacios individuales y 

colectivos, por lo se denota una clara ruptura entre el espacio. 

 

 

Imagen 80: Vista calle Pachamama, Sur 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 

Las rupturas dentro de Quitumbe con lo consolidado y los espacios 

vacíos que forman el entorno del sector son los que generan esta 

inseguridad física pero también llegan a ser espaciales, visuales y 

sociales. La falta de apropiación del espacio con actividades dentro de 

los vacíos existentes no logra el objetivo, sigue siendo un espacio sin 

utilidad. 

 

 

Imagen 81: Calle Oe B3, Oeste  

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

En la avenida principal Quitumbe Ñan, a lo largo de esta calle se 

genera el comercio en planta baja en forma horizontal formando una 

barrera hacia dentro de las viviendas. 

 

Imagen 82: Av. Quitumbe Ñan, Este 

Fuente: www.googleearth.com 

 

El contexto construido da la espalda hacia el entorno inmediato, el 

muro, las viviendas hacia dentro, dejan totalmente aislado el espacio 

abierto y verde. Los espacios de circulación no son espacio públicos. 

(Espacio Público, compartir experiencia, vivencia social, 

interrelacionador colectivo. 

 

 

 

Imagen 83: Conjunto Habitacional, calle Blanca Benítez, Norte 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

Espacios abiertos denominados “públicos” sin tener actividades, la 

Plaza Quitumbe lo que genera un vacío social es más por no tener un 

equipamiento que brinde ese hito que te de opciones de esparcimiento. 

 

 

Imagen 84: Plaza Quitumbe 

Fuente: www.googleearth.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84 

Imagen 83 
Imagen 81 

Imagen 80 

Imagen 82 

http://www.googleearth.com/
http://www.zonu.com/
http://www.zonu.com/
http://www.googleearth.com/
http://www.zonu.com/
http://www.googleearth.com/
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4.3. ANÁLISIS INSUMOS 

4.3.1. Espacio Edificado 

Actualmente en el sitio de emplazamiento del proyecto existe un 

espacio cerrado y delimitado por edificaciones cercanas, impidiendo la 

relación entre equipamientos y espacio público, esto provoca que se 

genere un “pasaje” sin uso para la población generando problemas 

sociales como delincuencia y un lugar donde se acumule basura. 

 

 

Ilustración 18: Desvinculación actual del espacio edificado y el área verde 

Fuente: Cristian Guevara, 2015 

 

Para el proyecto se propone crear un espacio de relación entre los 

espacios A y B, mediante espacios de recreación pasiva como galerías 

y cafeterías, haciendo de este un lugar atractivo y activo para los 

moradores del sector, logrando así, darle el mayor uso posible. 

Además, se busca una relación entre las áreas verdes de los 

equipamientos existes como la plaza Quitumbe, la plataforma 

gubernamental con el CENTRO DE NEGOCIOS, haciendo que estos 

espacios públicos abiertos se relacionen dando así, una mayor apertura 

visual, pero sobre todo un espacio amplio donde se realicen varias 

actividades que den confort al sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Vinculación masa construida-proyecto y entorno  

Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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4.3.2. Espacio Público 

 

El CENTRO DE NEGOCIOS contara con un paso deprimido peatonal 

(subsuelo) en el que se desarrollaran actividades de recreación pasiva, 

haciendo de este, un lugar llamativo a los peatones; generando una gran 

plaza como un punto de encuentro, además el proyecto contara en su 

planta baja con una cafetería para satisfacer la necesidad de consumo y 

alimentación de los usuarios del CENTRO DE NEGOCIOS. 

Además, se promueve la libre circulación peatonal entre: los conjuntos 

habitacionales construidos generando continuidad entre las calles y 

espacios de circulación peatonal, además de la libre circulación entre 

equipamientos públicos, mediante un espacio amplio, confortable 

accesible a varias actividades de recreación pasiva, impulsando que los 

usuarios de la plataforma gubernamental y plaza Quitumbe puedan 

desplazarse hacia los espacios de integración del proyecto CENTRO 

DE NEGOCIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 20: Integración del proyecto con los equipamientos existentes   

Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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4.3.3. área Verde 

El proyecto CENTRO DE NEGOCIOS propone la reducción entre la 

tensión de la masa construida, eliminando el limite existente sobre la 

quebrada, generando continuidad en los espacios y una estrecha 

relación entre espacio público y áreas verdes, tratando así de vincular 

las áreas verdes de los equipamientos existentes, mediante una relación 

de equilibrio entre las partes del proyecto. 

 

Ilustración 21: Generación del límite debido a la quebrada existente 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 

Ilustración 22: Vinculación del área verde al área edificada 

Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 

 

 

 

 Ilustración 23: Espacios verdes existentes   

Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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4.3.4. Propuesta Urbana 

 

En la centralidad de Quitumbe existen equipamientos que están 

dispersos, hacen específicamente una actividad y no generan 

movimientos en la sociedad. Con el CENTRO DE NEGOCIOS se 

realiza un intercambio de actividades  dentro y fuera del espacio, la 

gente del barrio, sector y ciudad va a formar un hito en el cual se 

generen las actividades y se desarrollen durante todo el día, la plaza de 

ingreso es la  invitación a visitar el equipamiento donde la gente se 

apropie de las instalaciones durante corto o largo que sea el tiempo de 

uso, en este espacio abierto existen actividades donde se comparta la 

colectividad y el encuentro con la gente del barrio y se complementan 

con las actividades del equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Paisaje dentro del sector 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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5. ANTEPROYECTO CONCEPTUAL 

5.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1.1. Generales 

1. Vacíos Urbanos 

 

5.1.2. Específicos 

1. Integrar 

 

2. Tipología – Barreras – Espacios Públicos  

 

3. Contexto – Forma 

 

 

GENERALES 

 

1. Vacíos Urbanos. –  

La ciudad está compuesta por espacios construidos y vacíos. 

Los vacíos urbanos son espacios que configuran la estructura 

formal y espacial de las ciudades. Debido al crecimiento 

acelerado que tienen las urbes, estos vacíos son un punto de 

pausa dentro de las mismas puesto que les dan un respiro a 

tanto colapso y edificación construida.  

Son el punto de encuentro, reunión y esparcimiento para los 

habitantes de las urbes. En estos espacios es donde el usuario 

de la ciudad puede interactuar con otros individuos, contar sus 

experiencias y vivir la ciudad desde otro punto de vista, por tal 

razón los vacíos urbanos son un núcleo de desarrollo para las 

ciudades.  

 

El sitio escogido forma parte de un Vacío Urbano que 

pertenece a un plan de ordenanza por parte del Municipio de 

Quito destinado para una Banda de Equipamientos que 

repotencie el sector, pero que actualmente no es útil generando 

una ruptura de la trama urbana. Este vacío urbano ya es parte 

de la memoria de Quitumbe, el cual debe permanecer, y al ser 

el punto de inicio, el acceso hacia la banda y el punto 

articulador del espacio público actual y propuesto, debemos 

reconceptualizar la manera de proyectar dentro del mismo. 

 
 

 

Ilustración 25: Banda de Equipamientos como conexión de la trama urbana. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 

Ilustración 26: Reconceptualización de Acceso en el Vacío Urbano 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016  

ESPECÍFICOS 

1. Integrar. - 

 

El vacío urbano al intervenir debe integrar el área consolidada 

fragmentada relacionando las áreas verdes – espacio público 

para conformar una unidad; la vía Quitumbe Ñan genera una 

ruptura visual lo que provoca una fragmentación y que la 

integración mediante el espacio público sea una plaza de 

ingreso. 

Mantener el eje verde como articulador del proyecto; no solo 

visual sino también virtual ya que es parte del Paisaje Urbano, 

por lo que la idea principal es no generar barreras.  

 

Ilustración 27: Integración consolidado y áreas verdes como eje articulador. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 

Ilustración 28: Integración y Equilibrio del área verde hacia el objeto arquitectónico. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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2. Tipología – Barreras – Espacios Públicos. -  

 

Quitumbe es caracterizado por tener una tipología de barrera 

hacia fuera y vida dentro, encierra las actividades y no las 

integra con el exterior, la barrera consolidada y el espacio 

público (plaza Quitumbe) la actividad que genera cada una es 

independiente, romper las barreras y unir con actividades lo 

consolidado comprendiendo el Espacio Público como parte de 

la Arquitectura genera una sinergia Urbana.   

 

Ilustración 29: Apertura de la tipología del sitio como criterio de diseño. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

 
 

Ilustración 30: Tipología-Barreras-Espacios Públicos 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

3. Contexto – Forma. -  

 

La Arquitectura debe ser responsable, es decir, el objeto 

arquitectónico tiene que implantarse sin destruir, respetando el 

entorno natural y el construido, haciendo que este aproveche 

los elementos que el sitio proporciona y que además logre que 

sea absorbido. 

   

Dentro del lugar de estudio la conexión es por medio de los 

equipamientos Plaza Quitumbe, Quicentro Sur, redondel 

Morán Valverde, parque Las Cuadras y La Estación del Trole. 

Este movimiento es entorno o alrededor del sitio del proyecto 

para relacionar un volumen con el espacio público y generar la 

dinámica entre ellos. 

 

Ilustración 31: Contexto – Forma, Tensión Urbana 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

La comunicación de los citados Equipamientos, la trama 

urbana, las circulaciones, los flujos y las tendencias de 

concentración peatonal guiados por los espacios públicos y los 

vacíos urbanos nos brinda ciertas tensiones urbanas absorbidas 

para el desarrollo formal del área a intervenir y por ende de la 

forma tipológica del objeto arquitectónico.  

 

 

Ilustración 32: Tensiones urbanas en el área a intervenir.  

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

 

Esta tensión urbana se transforma en vectores generales que 

son influyentes en el espacio para el proyecto arquitectónico, 

en la toma de decisiones las cuáles serán las que configuren 

tanto el espacio como el objeto; es muy importante entender 

estos indicios ya que son los que den la calidad al paisaje 

natural, urbano y el confort espacial urbano al individuo.  

 

 

 

Ilustración 33: Vectores directores en el área de trabajo  

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

Espacio Confinado 

Espacio Liberado 
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4. Forma – Concepto. -

El objeto arquitectónico se empieza a configurar con el 

emplazamiento del volumen tipo del sector reconceptualizado 

con el carácter del espacio liberado para generar actividades 

mixtas y de apropiación del espacio colectivo, regido por los 

vectores influyentes que serán los que generen las 

concentraciones principales del área escogida para intervenir. 

Los vectores atraviesan el lote naciendo de elementos 

potenciales como son los equipamientos, el sistema de tramas y 

ejes de flujos de manera que existirán intersecciones 

importantes a tomar en cuenta. 

Ilustración 34: Aproximación al área de estudio 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

Estas diferentes concentraciones las traducimos a escenarios de 

apertura y de aproximación al objeto arquitectónico, donde el 

individuo y el colectivo se relacionan no solo entre sí, sino que 

además se relacionan con el lenguaje de la arquitectura lo que 

genera que se empiecen a apropiar de esta.  

Ilustración 35: Escenarios generadores de actividad relacionada con la arquitectura 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

Para proporcionar calidad al espacio público la arquitectura 

debe mantener una unidad, ser homogénea; esto es importante 

porque da el carácter sobre todo en un sitio donde el 

dinamismo del paisaje urbano perturba y no permite la 

apreciación del mismo.  

En esta intención del simbolismo donde se pueda aprovechar 

del espacio y de la arquitectura, es necesario generar vacíos 

para apreciar lo construido y lo natural; espacios diáfanos que 

se vuelven protagonistas directos, porque son sinceros y claros 

donde atraviesa la luz sin dejar rincón de penumbra. 

Ilustración 36: Vacíos y Diafanidad 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

El objeto arquitectónico deja de ser un sólido pesado y se 

convierte en un objeto tectónico, al contener los insumos que el 

lugar y la idea conceptual proponen como principal director de 

diseño, generando lugares de permanencias y actividades 

colectivas. Este objeto se levanta del suelo integrando 

espacialmente los escenarios y lugares a través del vacío. 

5. Forma – Función. –

El objeto arquitectónico está proyectado en 3 niveles:

El espacio deprimido que comprende las galerías que se

vincula con el espacio público exterior y este con la plataforma

de ingreso y de estar, conforman un espacio íntegro público.

Un nivel de filtro administrativo donde el acceso ya es

limitado, aunque aún es permitido el paso general. Existen dos

áreas administrativas, una donde se gerencia el manejo

adecuado de los servicios del centro de Negocios, y otra donde

se manejan los servicios tecnológicos que son complementarios

para el correcto desarrollo del centro.

El último nivel comprende el uso específico de los espacios de

trabajo, ya sean estos, salas de juntas, de reuniones, oficinas y

espacios compartidos. A esto se suma áreas de descanso, ocio y

recreación.

Ilustración 37: Habitar, Estar, Traspasar 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

La depresión de niveles y la plataforma en la arquitectura hacen 

que la transición se diferencie del lugar de estar, que además 

puede transformarse si el usuario así lo desea. 

Ilustración 38: Habitar, Estar, Traspasar 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 
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Estos conceptos adquiridos dan la pauta a integración de lo 

público y lo privado, ya que el proyecto brinda actividades que 

pueden ser compartidas, proyectando flujos de relación, y que 

son impulsados por el propio objeto arquitectónico.  

Ilustración 39: Habitar, Estar, Traspasar 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

6. Estructura. –

El proyecto está conformado por una estructura mixta,

combinando y una estructura tipo puente que vincula dos

elementos verticales aporticados.

Ilustración 40: Sistema Estructural 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

7.- Consideración ambiental y confort. 

El objeto arquitectónico es un elemento esbelto, alto y alargado 

pero que contiene vanos y aberturas que permiten brindar 

calidad a los diferentes ambientes y espacios de trabajo. La 

transparencia es una de las características principales, lo que 

aporta al proyecto con iluminación solar directa y difusa 

durante el día, pero que deben ser controlados por diferentes 

elementos como son los Quiebrasoles. 

Ilustración 41: Ventilación y Renovación. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

Ilustración 42: Control Solar. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

Ilustración 43: Asoleamiento – Objeto – Sitio. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016 

El Proyecto Arquitectónico debe ser comprendido como una estructura 

única, ya que sus elementos van a estar interrelacionados entre sí a cada 

momento. 

Ilustración 44: Componentes del Proyecto Arquitectónico. 

 Fuente: Cristian Guevara, 2016
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