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RESUMEN 

El crecimiento acelerado que ha tenido Cumbayá en 
los últimos años, se debe, al desplazamiento 
poblacional desde la ciudad de Quito. Estas 
dinámicas han ocasionado una serie de problemas 
como: la alteración de la estructura urbana, 
gentrificación, congestión vehicular, pérdida 
paulatina de la memoria histórica, segregación 
espacial / social, privatización de espacios públicos, 
entre otros. 

En respuesta a esta problemática, se propone como 
solución espacial, el diseño de una biblioteca 
dotando a la parroquia de un equipamiento público 
de soporte al déficit de equipamientos actuales en 
términos de educación, cultura y recreación. La 
intención es crear espacios que aporten al 
intercambio de conocimientos y fomenten la 
experiencia cultural de los usuarios. 

Se propone implantar el proyecto en el terreno donde 
actualmente se encuentra la fábrica DELLTEX 
Industrial.  

Como estrategias principales de intervención, para la 
resolución del proyecto han sido 4: 

1. Interpretación Tipológica clásica de biblioteca + la
pre-existencia.
2. Estructura espacio útil: Reciclaje de la estructura
pre-existente, la misma que contiene libros y 
mobiliario. 

3. Diversidad de actividades + flexibilidad de
espacios: para permitir distintas ocupaciones de
acuerdo al programa, a la vez que permita usos del
edificio cuando el programa este cerrado al público.
4. Objeto arquitectónico que facilite las
interacciones sociales del edificio (Espacios 
comunes, formales e informales / programa, 
permeabilidad / visibilidad) y contexto 
(Permeabilidad, visibilidad, relación espacio público/ 
privado, punto de encuentro/ equipamientos 
cercanos). 
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