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Generar espacios de calidad y accesibilidad y brindar 
una atención digna a los ciudadanos son algunos de 

los objetivos de la construcción de la Plataforma. Ubicada 
en el sur de Quito, en el sector de Quitumbe, esta obra 
busca optimizar el tiempo y los recursos tanto de los ciu-
dadanos como del Estado, al centralizar las entidades pú-
blicas complementarias y afines en sus funciones en una 
misma edificación. 
Este complejo albergará a instituciones de desarrollo so-
cial como: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movili-
dad Humana, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio 
de Salud Pública, entre otros.
En la actualidad están funcionando el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Téc-
nica de Juventudes y ventanillas de atención ciudadana 
del MIES. El Ministerio de Salud Pública empezó su tras-
lado el 16 de febrero y se prevé que para el 30 de marzo 
todas las instituciones que concibe la Plataforma se en-
cuentren en funcionamiento.
Esta megaobra fue realizada con una inversión de USD 
98.7 millones y fue financiada en su mayoría por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y, en menor grado, por  
el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La construcción de 

La Plataforma Gubernamental 
de Desarrollo Social, más que 

un servicio integral
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la obra inició el 21 de septiembre de 2015 y terminó el 20 
de enero de 2018, generando 800 plazas de trabajo direc-
tas. 
Con un área de construcción de 74 035,11 m2 y 120 ven-
tanillas de atención al ciudadano, la edificación alberga-
rá a más de 3000 funcionarios públicos y aspira atender 
alrededor de 20 000 ciudadanos diarios. Esto permitirá 
descongestionar la movilidad en la capital además de di-
namizar el crecimiento urbano de Quito según una nueva 
concepción de la ciudad que concibe servicios públicos 
de calidad acorde a una política de crecimiento urbano.

Su ubicación estratégica
Según Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas del 
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (In-
mobiliar), la ubicación –a pocos minutos de la Terminal 
de Quitumbe– fue escogida después de realizar un estu-
dio que incluyó encuestas que revelaron que la mayoría 
de usuarios de las instituciones que recoge la Plataforma 
provienen del sur de Quito y de provincias. “El sector so-
cial debe ser atendido donde está el sector más vulnera-
be”, asegura Rodríguez, “lo que permitirá brindar a esta 
población una atención de calidad”.
La construcción de la Plataforma de Desarrollo Social es 
un aporte a la ciudad ya que cuenta con varios lugares 

de esparcimiento y servicios para los ciudadanos como: 
auditorio, patios de comidas, Mediateca-Infocentro, co-
mercios y, sobretodo, grandes espacios públicos con 
áreas verdes. Además, su creación incentiva el desarro-
llo socioeconómico y contribuye al dinamismo del sector, 
creando un efecto complementario al crecimiento de la 
zona y promoviendo su revalorización.

Un ahorro para el Estado
Además de constituir un ícono de un servicio público de 
calidad para la ciudadanía y de atención digna para opti-
mizar tiempo y recursos, la construcción de las Platafor-
mas Gubernamentales han permitido generar un ahorro 
importante para el Estado. La centralización de los servi-
cios permitirá liberar, en total, 17 edificaciones ocupadas 
por instituciones públicas, lo que reducirá los gastos es-
tatales.
Los servicios de seguridad y guardianía de la Plataforma 
Sur se financiarán principalmente con la concesión de los 
servicios privados que funcionarán en las primeras plantas. 
Los ciudadanos podrán realizar sus trámites de lunes a 
viernes en el horario de 08:30 a 17:00, en las instalacio-
nes de la Plataforma de Desarrollo Social en Quitumbe. El 
edificio está ubicado entre las avenidas Quitumbe Ñan y 
Amaru Ñan, cerca al centro comercial Quicentro sur.
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Las instituciones

En esta plataforma la primera dama tendrá un despacho, al manejar temas de carácter social. Pese a no ser 
parte de este sector, entidades como BanEcuador y tendrá allí una agencias. El Servicio de Rentas Internas 
(SRI) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) también tendrán oficinas en la plataforma de 
desarrollo social, y desocuparán los locales que actualmente arriendan.
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1.  Despacho de la Primera Dama

2.  Counter de atención de Secretaría Técnica 
Toda una Vida.

3.  Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES)

4.  Instituto de Economía Popular y Solidaria

5.  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movi-
lidad Humana. 

6.  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

7.  Secretaria Técnica de Juventudes

8.  Ministerio de Salud Pública

9.  Registro Civil

10.  Ventanillas de atención al ciudadano

11.  Servicio de Rentas Internas

12.  Infocentro

13.  Agencia de BanEcuador

14. Parqueaderos subsuelo
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La Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social es, 
sin duda, una obra emblemática para Quito; no solo 

por su diseño arquitectónico, sino tambén enmarcada en 
una visión integradora de ciudad. La idea de esta megao-
bra fue concebida en el 2012 con el propósito de crear una 
edificación inteligente que albergue en en mismo espacio a 
una serie de entidades públicas del mismo sector.
El proyecto se creó con el objetivo de optimizar el espacio 
público y de generar centralidades urbanas con la finali-
dad de brindar facilidades de acceso a la ciudadanía, pero 
también garantía y seguridad a los funcionarios públicos 
para optimizar su gestión, ya que algunos de los actuales 
edificios no cuentan con las condiciones necesarias que re-
quieren las oficinas de la gestión pública.
Para ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público (Inmobiliar), a través del Colegio de Arquitectos 
de Pichincha (CAE-P), lanzaron un Concurso Nacional de 
Ideas para las plataformas gubernamentales. El antepro-
yecto ganador de la Plataforma Gubernamental de Desa-
rrollo Social fue la del equipo conformado por los arqui-
tectos Boris Albornoz y José Luis Flores. Su construcción 
estuvo a cargo del Consorcio Tecnovía Suarez Salas Cons-
tructores que, en la actualidad, está cumpliendo 20 años 
de labor.
El diseño de la Plataforma se rige bajo ciertos principios 
como: planta baja libre en continuidad con el espacio pú-
blico, uso de materiales de bajo mantenimiento, criterios 
bioclimáticos, proyecto de sostenibilidad, terrazas ajardi-
nadas y plazas verdes elevadas, inclusión de energías re-
novables, amplios espacios públicos, plantas libres, salas 
de reuniones de uso múltiple, sistemas compactos de ar-
chivo, sistemas de seguridad y data center de última ge-
neración.
Con un área de construcción es de 74 035,11 m2, el proyec-
to parte de una barra horizontal de aproximadamente 200 
metros de largo por 50 metros de ancho, con siete pisos de 
altura y dos pisos de subsuelos para más de 400 parquea-

Una megaobra para una ciudad más inclusiva

Con mas de 20 años de experiencia en el 
mercado, brindamos alternativas integrales 
energéticas para la industria y el hogar
de los ecuatorianos.

Generadores
Motores estacionarios
Torres de iluminación
Motobombas 
Tableros de trasferencia
Cabinas insonorizadas
Repuestos

TU MUNDO EN MOVIMIENTO

www.energypower.com
(593) 2 250 1938 

Av. Diego de Vasquez Lote 10 Panamericana Norte - Intercambiador de Carcelén / Quito - Ecuador
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deros. El auditorio y el patio de comidas se ubican en una 
estructura independiente unida a la plataforma por un 
puente peatonal.
La edificación puede albergar 3000 funcionarios y cuenta 
con un auditorio con capacidad para 400 personas, am-
plias salas de espera, tres salas de reunión y patio de co-
midas. Tiene dos gradas panorámicas que conectan los 
diferentes niveles y 10 ascensores en el edificio principal, 
de los cuales seis son panorámicos.
En el centro del edificio se da prioridad a las circulacio-
nes horizontales y verticales y al manejo de la luz y de la 
sombra. Al tener claramente diferenciados los espacios de 
trabajo de los espacios de circulación, se consigue mejorar 
las instalaciones y suministros para todo el complejo.
La planta de cubierta es de hormigón recubierto de im-
permeabilizante, ladrillo tejuelo, piedra bola y jardines 
verdes. Su diseño permite un adecuado control climático, 
de modo que se pueda controlar el microclima interior y 
optimizar el consumo energético en un 30%.
El proyecto fue diseñado como un edificio en medio del 
parque. Este ocupa en 10 000 m2 en la planta baja y se des-

tinan 40 000 m2 a plazas y parques, es decir, el 80% de la 
planta baja está destinado a áreas verdes y espacio públi-
co. Además, el proyecto se  integra al Parque Quitumbe 
que tiene 30 000 m2 de espacio público.
El concepto de edificio lineal que conecta sus áreas ver-
des con la de la Plaza Quitumbe evidencia la manera de 
integrar los dos proyectos urbanos, dando prioridad a 
los espacios públicos que aportan a la consolidación de 
la ciudad.
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ITVAL CIA. LTDA. Felicita al país y al gobierno actual por la 
inauguración de la Nueva Plataforma Gubernamental de 
Desarrollo Social; y agradece el habernos elegido para la 

construcción de este gran proyecto.

Panamericana Norte Km 16,5  OE4-237 (593) 02-2800701 - (593) 02-2802384 

www.itval.com.ec.

ITVAL Industria Tecnológica de 
Vidrio y Aluminio Cía. Ltda.
Diseña y construye sistemas de 
aluminio y vidrio de calidad, que 
garantizan ambientes seguros y
confortables

P ublicidad



8


