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“las ciudades tienen la capacidad de 

proveer algo para cada uno de sus 

habitantes, sólo porque, y sólo cuando, 

son creadas para todos”

Jane Jacobs



RESUMEN

Centro de Comercialización e Integración 

Cultural en Quitumbe

 El proyecto se desarrolla en el sur de la

Ciudad de Quito, en el sector de

Quitumbe.

 El Diseño Arquitectónico del Centro de

Comercialización e Integración Cultural

parte de un análisis urbano desarrollando

un plan masa general para abastecer las

necesidades a la población de sur de la

ciudad, dotándolos de equipamientos y

servicios.

 Dentro del proyecto arquitectónico se

plantean técnicas de diseño accesibles

para todos, eliminando todo tipo de

barreras tanto arquitectónicas como

visuales, brindando espacios amplios de

relación comercial e integración cultural.

Los espacios benefician al sector en la

perspectiva socio económica.



PARROQUIA QUITUMBE 

 El cantón Quito consta de 9

administraciones zonales que son

las siguientes: Calderón, Eloy

Alfaro, La Delicia, Eugenio Espejo,

Quitumbe, Los Chillos, Manuela

Sáenz, Tumbaco, Turista La

Mariscal.

 La ubicación del área de

investigación se encuentra en una

de las 33 parroquias de Quito y una

de las parroquias urbanas más

importes ya que cumple con, una

estrategia de desarrollo urbano

para de distrito Metropolitano de

Quito. La estrategia es el

fortalecimiento de las

centralidades urbanas de Quito









PROBLEMÁTICA
 De acuerdo a lo analizado en los

antecedentes, se observa la carencia de
un espacio adecuado para la
comercialización, dentro de la zona
Quitumbe.

 También se analizó el problema de la
comercialización ilegal lo que provoca un
desfase no sustentable en el desarrollo del
ordenamiento urbano. La problemática va
ligada a la proyección que existe en
Quitumbe ya que en la parroquia de
Quitumbe se está generando una
centralidad urbana con: proyección de
plataformas gubernamentales de gestión
social importantes como es: El proyección
del trasporte público de metro de Quito,
mejoramiento del uso y ocupación del
suelo, terminal terrestre Quitumbe,
centro comercial Quicentro sur, etc. Lo
cual cumple con el plan de ordenamiento
territorial, y de generación de una
centralidad urbana.



OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar un centro de comercialización e integración cultural en Quitumbe. 

 OBJETIVOS PARTICULARES  

 Mejor la integración cultural generando un espacio de apropiación.

 Crear espacios necesarios para la comercialización. 



ANÁLISIS 
URBANO



































IDEA CONCETUAL



 El desarrollo conceptual va ligado a dos 
análisis estratégicos, 

 Estos análisis son: 

 ESTUDIO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 
ENCONTRADAS DENTRO DE QUITUMBE.

 Estos elementos se llaman maclas, las 
maclas son cristales fusionados entre 2 
o más cristales, este concepto me 
permite analizar cuáles son las 
características formales de esos 
cristales que son: 

 ESQUEMA 1

 Para poder entender las maclas se debe 

entender las características de los 

cristales, los cristales son elementos 

que pertenecen con caras planas 

ejemplo la sal, los cristales forman 

planos exactos sin figuras circulares. 

 ESQUEMA 2



 Para la formación de las maclas se 

debe identificar cuáles son los 

cristales que cumplen la función de 

fusión. Esto me permite analizar 

cuáles son los elementos 

dispuestos a fusionarse y además a 

identificar diferentes zonas. 

 ESQUEMA 3

 La fusión de los cristales son las maclas 

y los elementos internos forman parte 

a la fusión de los elementos

 ESQUEMA 4



 Estos cristales tienen un elemento 

importante para su desarrollo ese 

elementos es la fusión de los 

cristales, la interacción de estos 

cristales empiezan a identificarse 

como un solo elemento. 

 ESQUEMA 5

 ESQUEMA 6

 ESQUEMA 7

 ESQUEMA 8



 ESQUEMA 9

 ESQUEMA 10

 ESQUEMA 11

 ESQUEMA 12

 ESQUEMA 12



 ESQUEMA 13

 ESQUEMA 13

 ESQUEMA 14

 ESQUEMA 14



































IMÁGENES VIRTUALES



































GRACIAS…


