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RESUMEN  

El proyecto es un centro de innovación y emprendimiento ubicado en el Sur de Quito, en el barrio 

el Camal, frente al terminal El Recreo. El plan maestro se compone de un parque lineal y la 

implementación de una ciclovía en los rieles del tren para reactivar este eje. Así mismo se intenta 

reactivar el espacio público y dotar de áreas verdes a este sector. El proyecto es una barra horizontal 

frente al eje férreo que busca convertirse en un hito de innovación del sector en el que la dualidad 

del trabajo formal e informal se complementen para fomentar la creatividad de los usuarios. Así 

mismo  la calidad espacial del proyecto mediante el encuentro social , el contacto visual y 

características lúdicas buscan potenciar el aprendizaje. Este proyecto se levanta como un prisma 

dividido en módulos de 5x5m que se descompone para la creación de terrazas interiores 

convirtiéndose en nuevos ambientes informales de trabajo. Además se amplía el espacio público 

mediante la permeabilidad. Por último los espacios internos funcionan como vitrinas para atraer al 

usuario a aprender nuevas habilidades e incentivarlo a experimentar en otros procesos de 

enseñanza y producción. Es así como este proyecto potencializa la innovación, el aprendizaje 

práctico y teórico, y funciona como un punto de encuentro, donde el espacio sea el que estimule el 

desarrollo y fortalecimiento de nuevas ideas de negocio, mostrando una arquitectura 

contemporánea que cause curiosidad al verla y llame al visitante a entrar.  

  

Palabras clave: Barrio el Camal, Eje Férreo, Dualidad del Trabajo Formal e Informal, Módulos,  

Permeabilidad, Vitrinas, Arquitectura Contemporánea, Hito de Innovación   
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ABSTRACT  

The Project is an innovation and entrepreneurship center located in the neighborhood ¨El Camal¨ 

in front of one important terminal in the south of Quito. This center is based on a master plan that 

aims  to reactivate the railroad tracks with the implementation of a park and a cycle path. Also it 

is intended to reactivate the public space, and to give green areas to this place. This Project is a  

long prism in front of the railway that aims to be an iconic building of innovation, in  which the 

formal and informal work complement each other to foster the peoples creativity. The spatiality of 

the project through the interaction, the visual contact and informal features, is made up to 

encourage the learning process. This project is a prism divided in modules of 5x5m and it breaks 

down to create interior terraces that will be used as new informal working areas. The public space 

is increased through the permeability. Finally, the inner spaces work as showcases to attract the 

users to learn new abilities and incentivize them to experience new learning and productivity 

processes. In this way this project optimizes the innovation, the practical and theoretical learning 

and works as a meeting point, where the space stimulates the development and enhancement of 

new business ideas. Therefore, the center shows a contemporary architecture, that cause curiosity 

and attract people to come in.           

Key words: Contemporary Architecture, Neighborhood ¨El Camal¨, Railroad Tracks, Formal and Informal 

Work, Modules, Permeability, Showcases, Iconic Building of Innovation  
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INTRODUCCIÓN  

Para mi proyecto de fin de carrera se me ha asignado un centro de aprendizaje frente al terminal El 

Recreo, en el barrio El Camal, en el sur de Quito. Para el desarrollo del mismo tuve que trabajar 

varios aspectos.  

En primer lugar, el contexto en donde se encuentra el proyecto. El Barrio El Camal, 

específicamente el sector donde está implantado el proyecto es un nudo articulador necesario 

dentro de Quito. La movilidad es una centralidad dentro de la zona debido a que alberga una parada 

de metro, y un terminal que acoge al ecovía, al trole y a varios buses. Esto genera que el terminal 

y próximamente la parada del metro acojan diariamente a un extenso número de pasajeros de todo 

Quito, generando un flujo peatonal importante en el contexto inmediato. Así mismo la presencia 

de áreas verdes y espacio público que inciten a la interacción social es extremadamente escasa en 

este sector. Por lo que se ve necesario dotar a este sector de área verde y terrazas habitables, así 

como de espacio público que reactive la zona a distintas horas del día.   El uso de suelo en el sector 

es mayoritariamente comercial y de uso mixto, con distintos hitos comerciales como el comercial 

El Recreo, el Mercado Chiriyacu, entre otros. Esto fue importante a la hora de decidir qué tipo de 

equipamiento podría ayudar a la zona de mejor manera, ya que gran parte de los residentes no 

culminan una carrera universitaria y se dedican de manera empírica a distintos negocios.  

En segundo lugar, el programa. Al elegir un centro de Innovación y Emprendimiento se requirió 

investigar qué áreas se necesita para este tipo de aprendizaje y que etapas existen para la 

conformación de un negocio o servicio. Encontré un precedente de uno de estos centros en Santiago 

de Chile, de Alejandro Aravena y pude conocer también la importancia de generar condiciones 

arquitectónicas que favorezcan y estimulen la producción de conocimiento a través del encuentro 

social entre empresarios, investigadores y emprendedores. La importancia de crear lugares donde 
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la gente se pueda juntar es esencial y así mismo pude investigar sobre la clasificación de trabajo: 

informal, formal, individual, grupal.  

Lo último es una sucesión de todo lo anterior, el concepto. El proyecto propone como 

conceptualización, la descomposición modular para la creación de terrazas internas, que sirvan 

como áreas de interacción social y espacio público cubierto, así como también de espacios de 

trabajo informal.   

  

ANÁLISIS DE CONTEXTO  

 
 Figura 1. Diagrama llenos y vacío. Elaboración propia.  
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Figura 2. Diagrama trama. Elaboración propia.  

 
  

Figura 3. Diagrama movilidad. Elaboración propia.  
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Figura 4. Diagrama vías. Elaboración propia.  

 

Figura 5. Diagrama tráfico vehicular y flujo peatonal Elaboración propia.  
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Figura 6. Diagrama establecimientos educativos Elaboración propia.  

 

Figura 7. Diagrama asoleamiento Elaboración propia.  
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Figura 8. Diagrama áreas verdes Elaboración propia.  

 

Figura 9. Diagrama número de pisos permitidos Elaboración propia.  
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Figura 10. Diagrama cortes viales Elaboración propia.  

PLAN MASA  

Para el plan masa definí dos ejes importantes del contexto: el de los rieles del tren que pasa por un 

sector comercial y además hace alusión a la historia y al origen del sur de quito. El otro eje es 

transversal y es una secuencia de áreas verdes aledañas. Tratamos de introducir estos ejes en la 

propuesta de plan masa. En donde se crea un eje paralelo a la vía del tren y por otro lado el eje 

transversal atraviesa el proyecto de este a oeste, creando una circulación entre ambos lados. La 

pauta es nuestro principio ordenador del proyecto en donde el eje paralelo a las vías del tren es el 

que ordena los volúmenes del plan masa. Por ultimo optamos por el uso mixto en el plan masa, 

respetando el uso mixto del contexto y creando un proyecto sustentable.  
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Figura 11. Diagrama ejes contexto Elaboración propia.  

 
Figura 12. Diagrama ejes contexto. Elaboración propia.  
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Figura 13. Implantación. Elaboración propia.  

 

Figura 14. Diagrama Plan masa. Elaboración propia.  
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ANÁLISIS PROGRAMÁTICO  

 

Figura 15. Organigrama. Elaboración propia.                Figura 16. Tabla de contenido. Elaboración propia.  

  

ANÁLISIS DE PRECEDENTE  

Kunsthal  

El museo Kunsthal, que está ubicado en Rotterdam, fue construido en el año 1987 hasta el año 

1992 por OMA. Tiene un área de 3300m2 y responde a un desafío de como imaginar una espiral 

en cuatro partes separadas. El museo mediante el concepto de circuito continuo es un tesoro 

cultural de Holanda y es un emblema de la arquitectura.  
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Figura 17. Implantación Kunsthal. Elaboración propia.  

 
Figura 18. Diagrama comunicación con el contexto.Elaboración propia.  
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Figura 19. Diagrama concepto Kunsthal. Elaboración propia.  

 
Figura 20. Diagrama ejes, circulación. Elaboración propia.  
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Figura 21. Diagrama programa. Elaboración propia.  

 
Figura 22. Diagrama momentos de intercambio. Elaboración propia.  
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Figura 23. Diagrama rampas. Elaboración propia.  
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Figura 24. Diagrama zonificación. Elaboración propia.  

 
Figura 25. Diagrama iluminación y materialidad. Elaboración propia.  
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MEMORIA  

El proyecto busca convertirse en un hito de innovación del sector en el que la dualidad del trabajo 

formal e informal se complementen para fomentar la creatividad de los usuarios. También la 

calidad espacial del proyecto mediante el encuentro social, el contacto visual y características 

lúdicas busca potenciar el aprendizaje. Este proyecto se levanta como un prisma modulado que se 

descompone para la creación de terrazas interiores convirtiéndose en nuevos ambientes informales 

de trabajo. Además, se amplía el espacio público mediante la permeabilidad. Por último, los 

espacios internos funcionan como vitrinas para atraer al usuario a aprender nuevas habilidades.   El 

proyecto es un prisma dividido en módulos de 5x5m. Posteriormente se libera la planta baja para 

mayor dinamismo con el espacio público. Finalmente se explora la sustracción de módulos para 

generar un aterrazado interno y un espacio jerárquico a triple altura. Este aterrazado se abre hacia 

la zona comercial aprovechando la vista hacia esta zona.  

 La estructura del proyecto se basa en una rejilla sencilla y modular de 10x10m y tiene la intención 

de ser vista y de organizar de mejorar manera los espacios. La circulación se basa en dos núcleos 

de circulación vertical y una circulación horizontal lineal. Además, existe una rampa que comunica 

el espacio público inferior hacia el hall de ingreso. Los espacios a medida que se va subiendo pasan 

de ser espacios públicos a espacios más privados. Siendo el punto más bajo totalmente público, es 

decir la planta baja que es la continuación del espacio público del contexto. Y en la parte superior 

del proyecto se encuentran los espacios privados como las oficinas del personal. También se puede 

observar cómo se juntan los servicios en una franja en la parte posterior del proyecto dejando 

totalmente libre la fachada principal que da hacia el parque lineal. Los espacios jerárquicos se dan 

debido a su calidad espacial y son dos. El primero es ese sector escalonado interno. Y el otro es el 

hall de ingreso del proyecto, de triple altura. La zonificación general del proyecto se clasifica en 
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trabajo y aprendizaje, socialización y ventas   y parqueaderos. Finalmente la organización espacial 

se basa en área de aprendizaje y coworking informal ,a la derecha  área de administración y trabajo 

formal y un hall q los separa.  

  

. Diagrama  concepto.  

  

Figura 26. Diagrama emplazamiento. Elaboración propia. 

Figura 27. Diagrama concepto. Elaboración propia. 

Figura 28. Diagrama organización espacial. Elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama volumetría. Elaboración propia.  
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Figura 30. Diagrama estructura. Elaboración propia.  

 
  

Figura 32. Diagrama circulación. Elaboración propia.  
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Figura 33. Diagrama público-privado. Elaboración propia.  

 

Figura 34. Diagrama servidos, servidores. Elaboración propia.  
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PLANTAS  

 

Figura 36. Implantación. Elaboración propia.  

 

Figura 37. Planta baja. Elaboración propia.  
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Figura 38. Primer piso. Elaboración propia.  

  

Figura 39. Segundo piso. Elaboración propia.  

 
Figura 40. Tercer piso. Elaboración propia.  
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CORTES  

  

Figura 41. Sección longitudinal 1. Elaboración propia.  

 

Figura 42. Sección transversal 1. Elaboración propia.  

 
Figura 43. Sección longitudinal 2. Elaboración propia.  

 
Figura 44. Sección transversal 2. Elaboración propia.  
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FACHADAS  

 
Figura 45. Fachada oeste. Elaboración propia.  

 
Figura 46. Fachada norte. Elaboración propia.  

 

Figura 47. Fachada sur. Elaboración propia.  

 

Figura 48. Fachada sur. Elaboración propia.  
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DETALLES   

 

Figura 49. Corte por fachada. Elaboración propia.   

 

Figura 50. Detalle de jardinera. Elaboración propia.   
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Figura 51. Detalle arquitectónico. Elaboración propia.  

VISTAS   

 
Figura 52. Vista fachada este. Elaboración propia.   
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Figura 53. Vista hall ingreso. Elaboración propia.   

 
Figura 54. Vista fachada oeste. Elaboración propia.   
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Figura 55. Vista coworking informal. Elaboración propia.   

 
Figura 56. Vista fachada sur. Elaboración propia.   
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Figura 57. Vista hall ingreso superior. Elaboración propia.   

 
Figura 58. Vista fachada norte. Elaboración propia.   
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CONCLUSIONES  

En conclusión, se puede observar que este centro de innovación y emprendimiento cumple todos 

los requisitos de un espacio para poder fomentar el aprendizaje y la consolidación de un nuevo 

negocio o servicio. El proyecto responde a las necesidades de la población donde está implantado 

y mediante la dualidad de trabajo formal e informal incrementa la creatividad de los usuarios. En 

cuanto a la espacialidad el proyecto brinda un ambiente distinto de espacio abierto cubierto, así 

como también los espacios intentan atraer a los usuarios a experimentar nuevas habilidades y 

métodos de producción, debido a su permeabilidad.   

El proyecto modular promete brindar nuevos espacios públicos que a su vez sirvan como espacios 

informales de trabajo, esto respondiendo a uno de los problemas más fuertes de Quito, que es la 

carencia de área pública. Además el espacio público del contexto se ve totalmente fusionado con 

el proyecto, debido a la parte inferior que es totalmente abierta y tiene espacios que sirven para los 

residentes y visitantes y reactivan el lugar en diferentes horas del día.  
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