
4.3. Determinación de estrategias volumétricas

1. Malla - Ejes de conexión urbana

RESPONDE AL TRAZADO URBANO
RESPONDE AL ASOLEAMIENTO

EJES PRINCIPALES DE LA VOLUMETRÍA

PUNTOS DE ENCUENTRO Y CONEXIÓN

EJES PRINCIPALES DE LA VOLUMETRÍA

PUNTOS DE ENCUENTRO Y CONEXIÓN

EJES PRINCIPALES DE LA VOLUMETRÍA

PUNTOS DE ENCUENTRO EN PLAZAS Y 
ESPACIO PÚBLICO DEL PROYECTO

EJES PRINCIPALES DE LA VOLUMETRÍA

DIRECCIÓN

JERARQUÍA

INGRESO SECUNDARIO

INGRESO PRINCIPAL
INGRESO DE SERVICIOS

INGRESO SECUNDARIO

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO DE SERVICIOS

CONTEXTO INMEDIATO DEL PROYECTO

Figura 136. Desarrollo malla Figura 137. Ejes de conexión urbana
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 4.2. Partido  Urbano 

El partido urbano - arquitectónico se obtiene en base a los análi-

sis de sitio y entorno urbano realizados en los capítulos anterio-

res. Estos análisis desglosan una serie de estrategias que son 

utilizadas en el terreno, como ejes que permiten desarrollar el 

proyecto urbano - arquitectónico, generar espacio público, y zoni-

ficar el proyecto. 

Los ejes obtenidos en el análisis de sitio permiten generar estra-

tegias espaciales en el desarrollo del proyecto. 

Dentro de los análisis de sitio que se toman en cuenta dentro del 

master plan es el sentido y dirección de la topografía. Este 

elemento, nos permite generar desniveles dentro del proyecto y 

seleccionar la estructura adecuada para el equipamiento.

 Dirección de la Topografía 

Las variables del partido urbano - arquitectónico se consiguen 

tomando en cuenta las condicionantes del sitio y el entorno 

urbano. Entre estas variables, una de las más importante es la 

accesibilidad al lote. 

Las estrategias del sitio posibilitan la implementación de elemen-

tos urbanos tomando en cuenta la dirección del sol, con el fin de 

garantizar un adecuado ingreso de luz natural a ciertas zonas del 

programa arquitectónico, y a su vez, una adecuada ventilación 

natural. Otro factor que se toma en cuenta es la topografía del 

sitio, que permite determinar elementos urbanos como una plaza 

hundida que permita la conexión entre los volúmenes que confor-

man el equipamiento. La movilidad es otro análisis urbano que se 

considera en las estrategias urbanas, con el fin de garantizar la 

accesilidad al lote.

 Asoleamiento, Dirección de los vientos y Vegetación

ESTE

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS

VÍAS SECUNDARIAS

VÍAS PRINCIPALES

CALLES DE ACCESO PEATONAL

LOTE

PREEXISTENCIAS

ASOLEAMIENTO

VEGETACIÓN ALTA

LOTE

OESTE

SENTIDO DE LA PENDIENTE

Entre las intervenciones urbanas, uno de los factores relevantes 

para el diseño fue la accesibilidad vehicular al equipamiento y el 

acceso peatonal en todos los puntos del proyecto. Tomando en 

cuenta las Avenidas principales de mayor flujo vehicular, se 

puede determinar el acceso al parqueadero y a su vez, tomando 

los flujos peatonales, determinar los posibles accesos principales 

del proyecto. 

 Articulación Urbana - Vías Principales

 Accesibiliad Peatonal - Flujos Peatonales

 

La zonificación del proyecto busca mantener una adecuada 

conexión con el entorno próximo, por lo tanto se toman en cuenta 

las preexistencias para articular la microcentralidad de la Maris-

cal con el entorno próximo en cual se localiza la Biblioteca. De 

esta manera se identifican visuales que pueden ser potencializa-

das desde diferentes puntos del proyecto. 

Se busca una configuración espacial, que permita al equipamien-

to tener un uso complementrio con el entorno inmediato. 

 Articulación Espacial

 Visuales

 

Finalmente se cruzan las variables que permiten zonificar el 

proyecto y determinar las zonas en las cuales se va a emplazar. 

Se identifican zonas del espacio público, las cuales necesitan un 

tratamiento especial debido a necesidad de plazas abiertas, y 

grandes zonas verdes que sirven como filtro natural para incre-

mentar el área verde y espacio público de la zona. 

Se generan extensiones de ejes verdes caminables que brindan 

direccionalidad y jerarquía al proyecto. A su vez una ciclovía, que 

permite generar un recorrido interno en el proyecto y un acceso 

desde todos los puntos del contexto inmediato. 

VÍAS SECUNDARIAS

CALLES DE ACCESO PEATONAL

LOTE

ALTO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR

BAJO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR
LOTE

PREEXISTENCIAS

VISUALES

MARRIOT

FLACSO -

CENTRO DE ARTES 

CONTEMPORÁNEO 

FLACSO SEDE QUITO
BOULEVARD

CENTRO CULTURAL 
DE ARTES CONTEMPORÁNEO

BIBLIOTECA 
FLACSO

LA PRADERA

HOTEL MARRIOT

AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA

AV
EN

ID
A 

DIE
GO D

E 
ALM

AGRO

2 1

VÍAS PRINCIPALES

CIRCUITO CULTURAL

CALLES DE ACCESO PEATONAL

LOTE

PREEXISTENCIAS

PLAZA DE ACCESO

NODO ARTICULADOR DEL SECTOR

CICLOVÍAS

ALTO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR

BAJO FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR

1

2
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Figura 133. Dirección de la Topografía - Asoleamiento Figura 134. Flujos Peatonales Figura 135. Plan Masa



4.4. Selección de alternativas de Plan Masa 

Tabla 27

Elección de Plan Masa 

PR
O

PU
ES

TA
  1

PR
O

PU
ES

TA
  2

PR
O

PU
ES

TA
  3

DIAGRAMA CONCEPTUAL PROPUESTA EN EJES PROPUESTA EN CORTE VALORACIÓN RESULTADODESCRIPCIÓN

Generar un proyecto conformado 
por dos volúmenes independien-
tes, uno de los cuales tiene mayor 
dimensión que el otro, y se 
encuentran conectados a través 
de un tercer volumen- puente. 
Estos volúmenes se encuentran 
zonificados según el programa y 
el tipo de usuario. Se generan 
plazas de diferentes carácter y 
vocación en las cuales se 
encuentran ubicadas las áreas de 
descanso y contemplación y 
áreas de lectura.

Generar un proyecto conformado 
por dos volúmenes independien-
tes, uno de los cuales tiene mayor 
dimensión que el otro. De igual 
manera los volúmenes se zonifi-
can según el usuario. Se genera 
un gran espacio público como 
transición entre el proyecto y las 
preexistencias; y a su vez plazas 
de diferente carácter. 

Generar un proyecto conformado 
por dos volúmenes conectados 
entre sí. Los volúmenes respon-
den al asoleamiento y a la cone-
xión con las preexistencias. Uno 
de los volúmenes tiene mayor 
jerarquía al otro. Se generan 
grandes espacios abiertos para 
tener una conexión directa entre 
las plazas que conforman el 
espacio público. 

El volumen se adapta ade-
cuadamente a la topografía y 
existe una relación entre el 
equipamiento y las preexis-
tencias. Se conecta adecua-
damente el programa arqui-
tectónico con las plazas del 
proyecto. El volumen se 
orienta en dirección al 
asoleamiento para permitir el 
ingreso de iluminación natu-
ral en ciertas zonas del 
programa.

Los volúmenes independien-
tes no se adaptan adecuada-
mente a la topografía del 
terreno lo que no permite 
generar diferentes niveles en 
el espacio público. El progra-
ma arquitectónico no se 
conecta adecuadamente al 
espacio público lo que impide 
que exista una fluidez. 
Debido a los ejes a los que se 
rige el proyecto no existe un 
adecuado ingreso de ilumina-
ción natural. 

La volumetría generada se 
adapta adecuadamente a la 
topografía, sin embargo, por 
la altura y la proporción de 
los volúmenes se generaban 
grandes túneles en planta 
baja, lo que impedía que el 
usuario se apropie del espa-
cio. El proyecto no responde 
de manera adecuada al 
entorno inmediato. 

TOPOGRAFÍA PLAZAS

CIRCULACIÓN RELACIÓN ENTORNO

VEGETACIÓN ORIENTACIÓN

2 2

1 2

1 2

TOPOGRAFÍA PLAZAS

CIRCULACIÓN RELACIÓN ENTORNO

VEGETACIÓN ORIENTACIÓN

1 1

1 2

2 1

TOPOGRAFÍA PLAZAS

CIRCULACIÓN RELACIÓN ENTORNO

VEGETACIÓN ORIENTACIÓN

2 2

1 1

2 1
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4.5. Desarrollo del proyecto

Para las estrategias del espacio público, se utilizó el contexto 

inmediato; conectando el proyecto con las preexistencias 

más cercanas, entre las cuales se toman en cuenta: el 

parque del centro de artes contemporáneo y la Universidad 

Flacso sede Ecuador. Se extiende el trazado a lo largo del 

diseño, generando plataformas únicas y determinando gran-

des explanadas verdes. A su vez, se extienden ejes verdes, 

permitiendo la conexión hacia todos los puntos del proyecto, 

generando dirección, jerarquía y confort en el espacio públi-

co. Con el fin de conectar el proyecto, se utiliza un boulevard 

como un eje de transición entre el equipamiento y las 

preexistencias. 

Las conexiones con las preexistencias permiten generar en 

el diseño plazas de diferentes vocaciones, utilizando parte 

del programa arquitectónico en las mismas para reactivar el 

sector y generar diferentes ambientes tanto en el interior 

como en el exterior del proyecto. 

Se distribuyen espacios de lectura al aire libre, zonas de des-

canso y contemplación a lo largo de la laguna; lo que permite 

apreciar el paisaje natural desde ciertas zonas del proyecto. 

La zonificación del proyecto permite generar diversos espa-

cios dependiendo las necesidades y de la capacidad de 

conectar la Biblioteca con los equipamientos cercanos. 

Finalmente, se genera una ciclovía de uso exclusivo del 

proyecto, la misma que recorre plazas, caminerías y las 

áreas verdes de la Biblioteca.

ARCHIVO

CARGA Y DESCARGA

TALLERES DE MANTENIMEINTO 
Y ENCUADERNACIÓN

BATERIAS SANITARIAS

DUCTOS DE CIRCULACIÓN

PATIO INTERIOR DEL PROYECTO

ÁREAS DE TRABAJO

ÁREA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACENAMIENTO

SALAS DE LECTURA 

SALAS DE CAPACITACIÓN

BATERIAS SANITARIAS

DUCTOS DE CIRCULACIÓN

PATIO INTERIOR DEL PROYECTO

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

SALAS DE LECTURA 
CIRCULACIÓN EN RAMPAS 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

CIRCULACIÓN EN RAMPAS 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

CIRCULACIÓN EN RAMPAS 
CIRCULACIÓN VERTICAL 

BATERIAS SANITARIAS

DUCTOS DE CIRCULACIÓN

PATIO INTERIOR DEL PROYECTO

ZONAS DE INTERACCIÓN
SALA DE USO MÚLTIPLE
BATERIAS SANITARIAS
DUCTOS DE CIRCULACIÓN

LUDOTECA
ÁREA DE TRABAJO PER-
SONAL
ÁREAS RECIBIDORAS

ALMACENAMIENTO LIBROS

PATIO INTERIOR DEL PRO-
YECTO

ÁRES DE TRABAJO PARA NIÑOS
SALAS DE LECTURA
BATERIAS SANITARIAS
DUCTOS DE CIRCULACIÓN

ÁREAS DE TRABAJO PER-
SONAL
TALLERES DE ARTES 
PLÁSTICAS
CIRCULACIÓN EN RAMPAS
CIRCULACIÓN VERTICAL

CIRCULACIÓN EN RAMPAS
CIRCULACIÓN VERTICAL

PATIO INTERIOR DEL PRO-
YECTO

Figura 138 Zonificación general del proyecto.
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4.5.1. Desarrollo de parámetros urbanos

En el desarrollo del partido arquitectónico se realiza un análi-

sis de sitio y entorno. De esta manera, el proyecto se empla-

zará en el terreno respondiendo a las necesidades y particu-

laridades de la zona de estudio.

El objetivo principal es que el trabajo de titulación responda 

a una forma y función espacial, la misma tendrá una relación 

directa a los análisis previos.

La volumetría del proyecto se obtiene de una serie de condi-

cionantes del sitio, entre las cuales se toma en cuenta el aso-

leamiento para el ingreso de luz natural en ciertos puntos del 

proyecto, dirección de los vientos, para una adecuada venti-

lación natural. Estos aspectos permiten tener un mejor con-

trol de los ambientes que se desarrollan hacia el interior.

Orientación solar y Dirección de los vientos

El ingreso de luz natural es un aspecto importante dentro del 

proyecto, por lo cual se utilizan vacíos, en los cuales se 

generan patios con vegetación alta, lo que permite tener 

diversos puntos de luz hacia el interior del equipamiento, 

tener una conexión con el entorno natural y a su vez, generar 

interacción y sensaciones en el usuario. 

Con la finalidad de potencializar las visuales desde el 

proyecto hacia el entorno urbano, y de generar relaciones 

espaciales desde el interior hacia el espacio público se 

busca una fachada que permita generar el dinamismo entre 

la configuración en planta y las relaciones visuales. Tomando 

en cuenta la zonificación y las respectivas condiciones de 

confort requeridas por el uso y función del equipamiento. 

Vegetación interior y exterior de la zona de estudio

La configuración en planta y de los volúmenes en el espacio 

se realiza buscando una adecuada relación con los elemen-

tos urbanos más importantes del entorno y una conexión a 

medios de transporte que permitan al usuario apropiarse del 

espacio. 

A su vez se toma en cuenta la configuración del espacio 

público para orientar el volumen y diseñar las fachadas; 

como elementos fundamentales para relacionar el interior 

con el exterior. 

Como resultado final al análisis se determinan ejes tanto 

principales como secundarios, los cuales permiten orientar la 

volumetría en dirección a las condicionantes anteriores. Y a 

su vez permiten al proyecto responder adecuadamente tanto 

en función como en forma al partido arquitectónico.

Espacio público 

ASOLEAMIENTO

ESTEOESTE

TERRENO

VOLUMETRÍA

CONTEXTO

LAGUNAS

PLAZAS DE APROXIMACIÓN Y
ACCESO AL EQUIPAMIENTO

ÁREAS DE LECTURA - 
DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN

Figura 139. Orientación y Dirección del Equipamiento Figura 140. Vegetación exterior

Figura 141. Desarrollo del espacio público
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CONEXIÓN NORTE - SUR

CONEXIÓN ESTE - OESTE

Trama Vial

Flujo peatonal

Accesibilidad peatonal

Accesibilidad de Bicicletas

Articulación urbana espacial

 Visuales

VÍAS PRINCIPALES

VÍAS SECUNDARIAS
CONEXIONES URBANAS

FLUJO PEATONAL DE CONEXIÓN URBANA

MAYOR FLUJO PEATONAL 

VÍAS PRINCIPALES

VÍAS SECUNDARIAS

VÍAS INTERNAS DE ACCESO

VÍAS PRINCIPALES

CICLOVÍA INTERNA DEL PROYECTO

VÍAS INTERNAS DE ACCESO

VISUALES

NODO DEL SECTOR

PLAZAS DE DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN

PLAZAS DE ACCESO CICLOVÍA

CICLOVÍAS EXTERIORES

Figura 142. Trama Vial Figura 143. Accesos Figura 144. Articulación Urbana 

Figura 145. Flujo peatonal Figura 146. Ciclovías Figura 147. Visuales 

80



4.5.1.6. Conclusión del Partido Urbano - Arquitectónico 

Descripción del proyecto

Características

• Cubiertas:

Techos inclinados para recolección de aguas lluvias, dina-

mismo y relaciones espaciales al interior del proyecto.

• Orientación:

Volúmenes orientados en dirección del asoleamiento y la

ventilación natural.

• Área construible:

Se generan ejes en los cuales se respete las áreas verdes

existentes del sector.

• Condición de acceso:

Programa arquitectónico definido entre espacios públicos,

semipúblicos y privados al interior del proyecto.

• Áreas Verdes:

Plazas de diferentes carácter y uso en el proyecto, las

mismas que tienen relación con el programa arquitectónico.

• Zonificación General:

Programa arquitectónico definido según áreas servidas y

servidoras y espacios complementarios.

Parámetros

• Cubiertas:  Relación con el entorno.

• Orientación: Confort térmico y Ventilación natural.

• Área construible: Ejes que direccionan las áreas verdes

• Condición de acceso: Espacios públicos, semipúblicos y

privados

• Áreas Verdes: Dimensión y uso en las plazas del proyecto

DESCANSO Y
CONTEMPLACIÓN

SALAS DIDÁCTICAS

SALAS GENERALES

TALLERES

CAFETERÍA Y
RESTAURANTE

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

Biblioteca  
niños

Salas de lectura

Taller de artes plásticas

Taller de artes plásticas

Zona cultural y 
social

Espacios de lecturaTaller de dibujo

Salas informáticas

Ludoteca

Salas de uso múltiple

Biblioteca 
jóvenes

Biblioteca 
adultos

RELACIONES PRIVADAS
RELACIONES SEMIPRIVADAS
RELACIONES PÚBLICA

BIBLIOTECA
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4.6. Zonificación

Para el desarrollo del trabajo de titulación se toma en cuenta 

la condición de acceso a cada zona del proyecto, entre las 

cuales encontramos: áreas públicas, semipúblicas y priva-

das; las mismas que se distribuyen a lo largo del proyecto.

En la primera zona se encuentran los servicios del equipa-

miento; como carga y descarga, almacenamiento de libros, 

talleres de mantenimiento y encuadernación.

En la siguiente zona, se encuentra todo el recorrido a lo largo 

de las galerías abiertas y de exhibición. Adicionalmente, las 

zonas de acogida y recepción como el hall de ingreso princi-

pal y las áreas más públicas del equipamiento; ya que el 

ingreso principal al proyecto se realiza a través de este nivel, 

en la conexión de la plaza de aproximación al equipamiento 

y la plaza hundida. Complementariamente a esta zona, se 

encuentran salas de uso múltiple, ludoteca y el área de 

trabajo de los bibliotecarios.

La siguiente zona está conformada por áreas de acogida, ya 

que el ingreso a esta zona se puede realizar a partir de la 

parte posterior del equipamiento en la cual se encuentran las 

conexiones a las preexistencias de la zona. Adicionalmente, 

toda el área administrativa, áreas de trabajo tanto para niños, 

jóvenes y adultos y finalmente áreas de lectura.

Finalmente, en las últimas zonas, se encuentran todos los 

usos de la biblioteca, con los usos complementarios de la 

misma.

• Condición de acceso

Público

 Semipúblico

 Privado

• Zonas

Zona 1 _ Carga y Descarga

Zona 2 _ Acogida y Exhibición

Zona 3 _ Administración 

Zona 4 y 5 _ Usos de la Biblioteca y Complementarios

Figura 150. Condición de Acceso
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EJES DE ACCESO AL EQUIPAMIENTO

4.7. Desarrollo del Plan Masa Urbano - Arquitectónico 

1. Ejes del Partido Arquitectónico segun malla

4. Articulación de volúmenes

2. Volúmenes en base a los ejes

5. Fachadas en base a esteriores - arborización

3. Accesibilidad y Recorrido interno

6. Cubiertas inclinadas

Los ejes utilizados para la configuración del plan masa le dan continuidad al 
entorno urbano, de esta manera conectar los elementos urbanos más represen-
tativos del entorno con la Biblioteca

EJES DE CONTINUIDAD AL TRAZADO
EJES DE ASOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN

ACCESO VEHICULAR
ACCESO PEATONAL
ACCESO PERSONAL
RECORRIDO CORTO

Se emplaza el equipamiento en base a los ejes guía obtenidos en el análisis 
previo. En el plan masa se generan 2 volúmenes independientes orientados 
según asoleamiento y trazado.

Se generan diferentes ejes de acceso al proyecto dependiendo del uso en planta 
baja.

RECORRIDO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO

En el plan masa se generan 2 volúmenes independientes orientados según 
asoleamiento y trazado. Estos volúmenes se conectan a través de un tercer 
volumen y de una plaza hundida.

Se plantean grandes explanadas verdes para tener confort climático en los 
diferentes ambientes del proyecto y relación visual con el interior.

ARBORIZACIÓN
EQUIPAMIENTO

ENTORNO

Se generan cubiertas plegadas para la recolección de aguas lluvias y 
para gene-rar relaciones espaciales al interior del equipamiento.

Figura 151. Desarrollo del Plan Masa
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