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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 vehi-
cular, pérdida paulatina de la memoria histórica, segregación espa-
cial / social, privatización de espacios públicos, entre otros.

En respuesta a esta problemática, se propone como solución espa-
cial,  el diseño de una biblioteca dotando a la parroquia de un equi-
pamiento 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/ pri-
vado, punto de encuentro/ equipamientos cercanos).





En consecuencia, se produjo un cambio en la forma de implantación 
y desarrollo urbano que ha tenido Cumbayá ha traído una serie de 
problemas al ser una zona sin planificación, se produjo la alteración 
de la estructura urbana, el crecimiento desordenado, desarticula-
ción entre barrios y una ausencia notable de espacios públicos, 
equipamientos adecuados e insuficientes para la población en 
constante crecimiento.  

Cumbayá ha tenido un alto crecimiento demográfico en los últimos

INTRODUCCIÓN

años. Según datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (INEC.), en el año  1571  la población inicial fue de 
728 habitantes, en 1990 se incrementó a 12.378hab. y en el último 
censo del 2010 la parroquia se encuentra conformada por 31.463 
habitantes.

-
-

La aparición de los primeros conjuntos habitacionales se dió en los 
años 1990, cambiando la forma de implantación y desarrollo de la 
vida dentro de estos conjuntos, aislándose de la sociedad existente.

La condición socio - económica actual en Cumbayá mantiene un 
contraste entre dos grupos, la población originaria que se concentra 
en el sector de la plaza central y población la migrante de la ciudad, 
los cuales se implantaron en conjuntos habitacionales, separando 
a la población que residía en la parroquia años atrás, generando 
dispersión y segregación espacial.

Los factores que influenciaron este crecimiento fueron las condicio-
nesclimáticas, la construcción del reservorio de agua, emplaza-
miento de la Universidad San Francisco de Quito, los centros 
comerciales a lo largo de la Av. Interoceánica y el nuevo aeropuer-
to, factores que contribuyeron e intensificaron el desplazamiento de 
personas de un perfil socio económico alto de la ciudad de Quito a 
Cumbayá, acelerando el proceso de urbanización y transformando 
las dinámicas del sector.



01  Lectura de sitio



Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Ubicación

La parroquia Cumbayá está localizada en la Provincia de Pichincha, 
en el Distrito Metropolitano de Quito, al oriente de la ciudad. 

Límites:

N:  Nayón
S:  Guangopolo
E:  Tumbaco 
O:  Quito

Altitud:  2.200 m.s.n.m 
Clima:   Cálido - frío.
Superficie:  2.650,82 Ha.

El área de estudio se concentrará en las zonas ubicadas en el Cen-
tro (Parque central) y Las Bañistas(Paseo San Francisco), debido a 
que en estos, se evidencia claramente el cambio que ha sufrido la 
parroquia en el transcurso de los años.
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Historia de Cumbayá

En 1.968 empieza el boom petrolero y la necesidad de conectar el 
Oriente con la Ciudad, para lo cual se crea la Av. Interoceánica,  pa-
sando por un costado de la plaza, la creación de esta vía importante 
originó que en 1.971 de inicio a la llegada de grandes empresas ta-
les como la Cervecería  Nacional, cambiando la ocupación de suelo 
de agrícola a industrial.

El crecimiento demográfico mas alto ocurrió en el año de 1.990 con 
una población de 12.378 habitantes(INEC), siendo la parroquia del 
DMQ. con mayor índice de crecimiento  poblacional, debido a la  
llegada de los primeros conjuntos habitacionales, causando la ex-
pansión inmobiliaria, la cual creció de manera descontrolada.

En los años de 1.994 y 1.995, la llegada de la Universidad San 
Francisco de Quito y el Supermaxi, intensificó el desplazamiento de 
personas de un perfil socio económico alto de la ciudad de Quito a 
la parroquia de Cumbayá, (Murillo, 1996).

A partir de 1.997 y 2.013 se intensificó la creación de nuevos centros 
comerciales en diferentes sectores, la creación del Chaquiñan(ruta 
ecológica) como parte del sistema de parques del DMQ., adicional-
mente se crearon nuevas rutas de accesibilidad denominada Ruta 
Viva, la misma que minimizó el tiempo de traslado entre Cumbayá, 
las parroquias aledañas, al norte, sur de la ciudad  y hacia el nue-
vo aeropuerto. Debo señalar que en éste período se dio el último  
censo poblacional 2.010, en el cual la parroquia consta con una 
población de 31.463 habitante(INEC.).

La parroquia de Cumbayá es uno de los asentamientos españoles 
en el siglo XVIII. Debido a su ubicación geográfica fue considerada 
como un punto de paso obligatorio hacia el Oriente, ocasionando 
que el sector sea un punto importante para el trueque(intercambio 
comercial). Actualmente es una ruta de paso hacia el Oriente y sirve 
de conexión con Tumbaco, Pifo, Puembo, etc.  Fué fundada el 29 
de Junio de 1.570, en el mismo año se conformó como parroquia. 

El parque central, la iglesia poseen un gran valor simbólico, histó-
rico y patrimonial para la construcción del imaginario y la identidad 
del lugar.  Cumbayá es un sector privilegiado debido al clima cálido 
–templado y a su cercanía con la ciudad de Quito.  En 1.825 se rea-
lizó el primer censo poblacional en el Ecuador, Cumbayá contó con 
una población de apenas 728 habitantes. (Murillo, 1.996).

Cumbayá en el año de 1.650 era conocida especialmente por la pro-
ducción agrícola de: garbanzo, capulí, maíz, fréjol, chirimoya, guaba 
y haba. En 1.901 llegan las primeras oficinas públicas (Registro Civil, 
telefonía y Tenencia Política), uno de los factores de crecimiento fue el 
paso del ferrocarril en 1.924, facilitando el intercambio comercial 
con la capital y las parroquias.

En 1.958 se construyó el reservorio generando energía para la pa-
rroquia, y, es ahí donde algunas familias empiezan a migrar a Cum-
bayá. 

Murillo, M. (1996). Cumbayá pasado y presente . Quito: Imprenta J.R.N.

   Antecedentes
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4
Dimensión Morfológica

Etapas de consolidación + vialidad

1960: Cumbayá estaba  conformado por 8 manza-
nas, las cuales mantenían una trama urbana orto-
gonal.
En esta época ya existían equipamientos como el 
reservorio, la iglesia y el parque central, el ferrocarril 
era la única vía de acceso hacia Quito y los valles.

1960 1984 1990

1984: Es evidente la presencia de industrias como: 
la Tejedora S.A, DELLTEX industrial y la  Cervece-
ría Nacional, mismas que ocupan grandes extensio-
nes de territorio.
Cumbayá tuvo un importante crecimiento urbano, 
la construcción de la Av. Interoceánica fue un eje 
importante de conexión entre Quito y los valles, 
generando desarrollo comercial, las viviendas se 
implantaron principalmente alrededor de la vía Fco. 
de Orellana y en el sector del Reservorio se cons-
truyeron las primeras urbanizaciones.

1990: En esta época empezó a intensificarse la 
construcción de urbanizaciones y conjuntos habi-
tacionales alrededor del reservorio, rompiendo por 
completo la trama urbana regular, creciendo de una 
forma desordenada, implantando una nueva forma 
de habitar, separando el espacio por grandes mu-
ros, creando alteraciones en la morfología y escala 
de Cumbayá (trama ortogonal).

En este período se han generado proyectos priva-
dos especialmente inmobiliarios, causando que la 
población con ingresos económicos altos, se des-
place desde las zonas urbanas hacia los valles.

   Análisis Histórico  01
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5 Dimensión Morfológica

Análisis Histórico   01

1997 2013

1997:  El crecimiento de Cumbayá se marca por las urbanizaciones, conjuntos 
habitacionales y la llegada de la Universidad San Francisco creando la necesi-
dad de construir centros comerciales que cubran las necesidades de la población 
en crecimiento. Estos centros se implantaron alrededor de la Av. Interoceánica la 
cual generó  una división del territorio. 

2013: El desarrollo de Cumbayá sucedió especialmente por la construcción de 
urbanizaciones y conjuntos habitacionales que actualmente ocupan el 70% del 
territorio, orientado especialmente a clases medi-alta y alta, elevándose así el 
precio del suelo. A finales del año 2012 y a inicios del 2013 se establecieron en 
la parroquia centro comerciales como “Scala” y “Paseo San Francisco”, consoli-
dando el desarrollo comercial y económico de la parroquia.
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Trama de vías y manzanas

Dimensión Morfológica

1.1

En el área de estudio existen dos condiciones en las cuales se puede evi-
denciar claramente el cambio que ha sufrido la parroquia en el transcurso 
de los años:

1. Trazado inicial. Centro (Parque de Cumbayá /Iglesia / entorno).
2. El trazado producto de la expansión o crecimiento (Las Bañistas/
Sector del Paseo San francisco).

1.Trazado Inicial /Centro
(Parque de Cumbayá /Iglesia / entorno)

Morfológicamente la plaza central mantiene una trama 
regular en forma de damero, compuestas por manzanas 
tipo, las cuales estaban planificadas inicialmente y ocu-
padas por asentamientos originarios.

La configuración morfológica de esta zona mantiene 
una trama irregular, compuesta de manzanas de diver-
sas formas y tamaños, las cuales están ocupadas por 
centros comerciales, urbanizaciones que forman barrios 
aislados del resto de sectores de Cumbayá, rompiendo 
la estructura urbana de barrio.

2. Trazado producto de la expansión
(Las Bañistas/sector Paseo San Francisco)

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanizaciones
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Edificaciones (Figura-Fondo)

Dimensión Morfológica

1.1

El área de estudio está conformada por dos sectores:

1. Trazado inicial. Centro (Parque de Cumbayá /Iglesia / entorno)

Es un sector consolidado, su morfología esta conformada por viviendas construidas 
en línea de fábrica, las edificaciones mantienen una altura de 2 a 3 pisos con el 80% 
COS. 

2. El trazado producto de la expansión o crecimiento (Las Bañistas/ Sector del
Paseo San francisco).

La ocupación del territorio esta construido en un 60%, su morfología esta conformado 
por viviendas  aisladas y ocupan el 35%COS. la tipología de vivienda que predomina 
en el sector es casa villa de gran tamaño.

1

1

2

Sectores
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Dimensión Morfológica

1.1

Corte A - A´

Corte B - B´

Cumbayá esta conformado por 9 quebradas, el 
territorio esta delimitado por el Río San Pedro al 
Oeste y al Este con el Río Machángara 

La Parroquia presenta una topografía irregular, 
debido a que se encuentra en la Hoya de Guay-
llabamba, la mayor parte del territorio mantiene 
una geomorfología suave o ligeramente ondula-
da.
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Equipamientos

Dimensión Funcional

1.1

0 25 50 100 200m
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En Cumbayá existen diversos equipamien-
tos tanto públicos como privados, que cu-
bren todo tipo de servicios, los cuales se 
concentran desde la Plaza Cumbayá en 
el sector de las Bañistas hasta el Parque 
Central. Estos equipamientos se constru-
yeron en base a las necesidades del cre-
cimiento poblacional, con énfasis en las 
actividades comerciales y educativas.

El 19,43% del territorio corresponde a 
equipamientos.

9
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Alcaldía del Distrito metropolitano de Quito(2015).Plan de Ordenamiento Territorial Cumbayá 
2025 / Gad: Cumbayá: https://goo.gl/SVj7MD
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Dimensión Funcional

1.1 Espacio público por uso

24 Unidades

Porcentajes / Uso

5 Unidades 

Común
Espacios de libre acceso 
para cualquier usuario, en 
cualquier momento, sin 
costo, ni restrincciones.

12 Unidades 

Restringido/Privatizado
Espacios que prohiben 
accesibilidad o tienen alguna 
imposición de costo o 
restricción en cierto tipo de 
activivdades.

7 Unidades 

Reservado
Espacios cuyo uso se abre al 
público en determinadas 
ocasiones, con previa 
solicitud para su uso, 
determinados horarios y 
ciertos días.

20,83%

50%

29,17%

La expansión acelerada y la creación de urbanizaciones cerradas a reducido 
la calidad y cualidad del espacio público, generando que muchos de estos 
espacios que deberían ser de uso libre, se privaticen o impongan restricciones 
de accesibilidad, tales como imposiciones de consumo y barreras físicas. 

Dentro del área de estudio se concentran la mayoría de espacios y equipa-
mientos públicos, de los cuales el 50% tienen uso restringido en sus activida-
des, el 29,17% corresponde a equipamientos y espacios públicos que su uso 
depende de solicitudes o de actividades ocasionales y un 20,83% pertenece a 
espacios o equipamientos públicos de libre acceso.



La intensidad de flujos peatonales en el área de estudio, responden a las acti-
vidades comerciales, financieras, educativas, desplazamientos dentro y fuera 
de la parroquia, estos se dan especialmente en horas pico, generando flujos 
peatonales principales y secundarios. Adicionalmente, existe una ruta ciclística 
denominada ¨El Chaquiñan¨que forma parte del sistema de parques del DMQ.

Flujo Peatonal Principal

Flujo Peatonal Secundario

Ciclovía

Equipamientos y paradas de buses.

Barrios

11

Flujos Peatonales -ciclovía

Dimensión Funcional

1.1

La intensidad del flujo peatonal principal se concentra en las vías 
de mayor jerarquía, especialmente en la Av. Interoceánica debido 
a la ubicación de equipamientos comerciales, financieros, educati-
vos y paradas de buses.

La intensidad del flujo peatonal secundario se concentra en las 
vías internas de la parroquia, esto se debe a la presencia de esta-
blecimientos educativos públicos y vivienda.

Ruta ecológica ¨El Chaquiñan¨, es ocupado por peatones y ciclis-
tas, especialmente los fines de semana con propósitos recreativos.

Alcaldía del Distrito metropolitano de Quito(2015).Plan de Ordenamiento Territorial 
Cumbayá 2025 / Gad: Cumbayá: https://goo.gl/SVj7MD



Los flujos vehiculares intensos se concentran principalmente en la Av. Intero-
ceánica  debido a traslados dentro-fuera de la parroquia y en las calles alre-
dedor del parque central debido a la presencia de caminos alternos hacia las 
zonas de influencia como es la parroquia de Tumbaco y al Chaquiñán.

Flujo vehicular medio se concentra en las vías secundarias de acceso a barrios 
y de conexión a la Av. Interoceánica.

Flujo vehicular bajo se concentra en las vías que dan acceso a las diferentes 
urbanizaciones.

12

Flujos Vehiculares

Dimensión Funcional

1.1

Flujo vehicular intenso

Flujo vehicular medio

Flujo vehicular bajo



Paradas de buses Radio de Influencia

Ruta Línea bús 1 / Sotranor intervalles/ Quito-Valles

Ruta Línea bús 2 / Ecovía/ Quito-San Juan(Cumbayá)

Av. Interoceánica

Av. Interoceánica

Antigua vía del ferrocarril

Ruta Línea microbús 1 / Sotranor/ Tumbaco-Cumbayá(Paseo San Francisco)

Ruta Línea microbús 1 / Sotranor/ Santa Inés- Parque Central(Cumbayá)

Ruta Línea microbús 1 / Sotranor/ Floresta-Cumbayá

Av. Interoceánica Calle Fco. de Orellana

Calle Pillagua

Calle Chimborazo

Av. Pampite

Av. Interoceánica
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Dimensión Funcional

1.1

Cumbayá cuenta con varios sistemas de transporte público, las cuales circulan 
por la Av. Interoceánica, debido a que alrededor de esta se concentran las para-
das de buses y equipamientos de servicios, conectando el sector  con la ciudad 
de Quito y las parroquias aledañas.

Adicionalmente existen dos líneas de transporte público interno que conectan 
desde la Av. Interoceánica hacia los barrios San Juan y Santa Inés, para acce-
der hacia otros barrios y a zonas residenciales es necesario el uso de transporte 
privado, taxis, bicicletas o caminando.

 Sistema de transporte Público
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Uso y ocupación de suelo

Dimensión Funcional
Alcaldía del Distrito metropolitano de Quito(2015).Plan de Ordenamiento Territorial 
Cumbayá 2025 / Gad: Cumbayá: https://goo.gl/SVj7MD

1.1 

5.85%
74.45%
0.26%
19,43%

De acuerdo al análisis de ocupación del suelo, el mayor porcentaje que corres-
ponde al 74,45% se encuentra en el sector residencial, el 19,43% refiere a equipa-
miento distribuido de la Plaza Cumbayá hasta el parque central, el 5,85% pertene-
ce a uso múltiple que se concentra en el sector del Centro (Trazado inicial). 

El menor porcentajes se encuentra en el sector industrial, ocupando apenas un 
0.26% del territorio, su ubicación es de riesgo, debido a la proximidad a las zonas 
residenciales y de mayor presencia peatonal, el emplazamiento de estas no corres-
ponde al uso de suelo del sector, debido a que éste es de uso múltiple-residencial.

Múltiple
Comercial 

Ocupación de  suelo

Residencial

Industrial

Equipamientos 
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El acelerado proceso de urbanización cambió 
totalmente la forma de habitar de la parroquia,  
debido a la construcción de urbanizaciones ce-
rradas y conjuntos habitacionales, que actual-
mente ocupan el mayor porcentaje del territorio, 
aislándose por medio de grandes muros y cercas 
eléctricas.

Generando una serie de problemas en la estruc-
tura urbana como:

•Privatización de vías.
•Restricción de la entrada sin autorización de
cualquier persona no residente.
•Carencia de espacios para interacción.
•Ruptura  de la estructura de barrio.
•Segregación social / espacial.
•Afectación de la calidad y cualidad  del espacio
público.
•Se afectan las comunidades.

Urbanizaciones

Dimensión Temporal

1.1



Sectores Censales- Densidad poblacional / vivenda 2010

13 - 18

Densidad Poblacional Vivienda

19 - 28
28 - 80

12 - 19
19 - 28
28 - 80

Densidad Poblacional y Vivienda2010

Según datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos(INEC.), el último censo realizado en el año 2.010,  la parro-
quia cuenta con una población de 31.463 habitantes, de los cuáles 
el 48,5% son hombres y  51,5% son mujeres.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC.), el 76.52% 
corresponde al perfil socio-eco-
nómico, medio y alto, mientras 
que  el 23,48% tiene un perfil 
socio-económico bajo.

El grupo por edades con mayor presencia en el sector, corresponde 
a la población de 20 a 34 años con 7.414 hab.

Se puede evidenciar la diferencia existente entre el sector inicial y 
el de expansión.

1.Sector Inicial. Centro: Zona con mayor densidad poblacional y edi-
ficada. Presenta una población de 28 a 80 hab/ha.
En cuanto a la vivienda, su densidad es de 20-28 vivienda/ha.

2. Sector de expansión o crecimiento: Zona con menor densidad po-
blacional y edificada.  Presenta una poblacional de 13 a 18 hab/ha.
En cuanto a la vivienda, presenta una densidad de 12-19 vivienda/
ha.
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Demografía1.1

Dimensión Social
Alcaldía del Distrito metropolitano de Quito(2015).Plan de Ordenamiento 
Territorial Cumbayá 2025 / Gad: Cumbayá: https://goo.gl/SVj7MD

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo de Población y 
Vivienda 2010. En: https://goo.gl/TJWC7m.
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Chaquiñán

Equipamientos y paradas de buses.

Chaquiñán

Av. Interoceánica

Parque central

Las sendas peatonales se concentran alrededor de la Av. Interoceánica, parque 
central y Chaquiñán.
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Configuración de Imagen Urbana

Dimensión Perceptiva

1.1

Bordes.

Sendas

Nodos

Distritos

Hitos

Río Machángara

Río San Pedro

Av.Interoceánica

Vía 28C

La imagen urbana de Cumbayá, es la combinación de un pasado histórico 
arquitectónico y la masiva expansión urbana del territorio.

Grandes avenidas forman bordes para los peatones, seccionando el territorio 
en varias partes, la Av. Interoceánica es la vía de acceso peatonal y vehicular 
principal que atraviesa la parroquia, debido a la presencia de paradas de 
bus y equipamientos de servicio, al mismo tiempo las intersecciones de vías 
secundarias con esta avenida forman nodos peatonales, creando fricciones 
entre vehículos y peatones dificultando su movilidad por el alto flujo vehicular.

En Cumbayá existen diferentes barrios, en su mayoría estos son seccionados 
por urbanizaciones y conjuntos habitacionales, que forman nuevas ciudade-
las aisladas y cerradas por grandes muros, este tipo de barrios han tomado 
gran relevancia dentro del territorio, rompiendo la estructura urbana original, 
generando segregación socio espacial.

Cumbayá tiene 5 puntos de referencia importantes que son:

1. Paseo San Francisco, 2. Reservorio, 3. Chaquiñán ,4. Parque central,
5. C.C Scala Shopping.

Sendas 

Hitos

Bordes

Distritos

Nodos 

1

4

5

3

2

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Vía secundaria/ 28C

Vía principal/ Av. Interoceánica

Intercambiador Las Bañistas

Intersección Av. Interoceánica
y la antigua vía del ferrocarril

Intersección Av. Interoceánica y 
las calles Manabí y Alba Calderón

Reservorio

Chaquiñan

Parque Central

C.C, Scala Shopping

Paseo San Francisco
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       Valoración del Terreno
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Pre - Existencia

Contexto

1.2

       Selección de terreno - Matriz de ponderación

Después del análisis y valoración de las condiciones de los te-
rrenos, el lote #3  posee condiciones óptimas  para la realización 
del proyecto arquitectónico.

El terreno seleccionado es de fácil acceso, ubicado en un sitio 
estratégico central, entre el trazado inicial y el trazado producto 
de la expansión. Adicionalmente se encuentran establecimien-
tos comerciales(bares, restaurantes, centros comerciales), educativos 
públicos / privados, recreativos(Parque central, estadio y Chaquiñán) 
y de salud.



Fuente: Epmmop 2015

C.C Esquina

Iglesia

0 100 200m

0 100 200m

0 100 200m 0 100 200m

0 100 200m

0 100 200m

      Terreno Seleccionado
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Análisis de Terreno

Contexto

  1.2
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- 84,25% de ocupación

IRM

Área Total Terreno: 18803.52m2
Área Total construida:  15842.13m2
Zona:  A8(A608-35)
COSPB:  35%
N° de pisos: 3
Altura de Pisos: 12
Tipo de suelo: Suelo Urbano
Uso de suelo: Múltiple

Retiros:

Frontal:             5m
Lateral:             3m
Posterior:         3m 
Entre bloques: 6m
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IRM Terreno Seleccionado

Lote

1.2

En el terreno a intervenir se encuentra edificada una fábrica indus-
trial, con una superficie de 18.803,52m², en una planta en forma 
irregular, ocupando más del 50% del terreno.

La fábrica Delltex, está implantada en el Casco Antiguo de Cumba-
yá, esta edificación rompe con la tipología y los usos de este sector, 
debido a que el uso de suelo es incompatible con el escenario ac-
tual presente en la zona. 

Esta edificación al ser de gran volumen, ocupa un territorio muy ex-
tenso dentro de la manzana, generando el desuso de los peatones 
del espacio público y la Calle Juan Montalvo, esta fábrica presenta 
un  riesgo para la población debido a sus incineradores cercanos a 
viviendas y colegios.

Este emplazamiento tiene una peculiaridad, ya que el lugar de in-
tervención es un sitio estratégico y de gran movilidad  de personas 
locales y no locales, donde se puede ver que carece de infraestruc-
tura pública.

Fuente Municipio de Quito(DMQ.)(2017): https://goo.gl/TMubQC
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Pre - existencia

Pre - existencia

  1.2

Delltex Industrial, se ubica en la calle Juan Montalvo, en el Casco 
Antiguo de Cumbayá. Fábrica dedicada al sector textil, constitui-
da por dos edificios independientes, cada uno alberga diferentes 
funciones, el edificio1 se proyectó en 1963, actualmente alberga 
actividades de producción y almacenamiento, el edificio 2, ubicado  
frente al edificio1, se proyectó en 1997 actualmente alberga activi-
dades de gestión, servicios y administración. El 20 de Abril del 2006, 
el edificio a intervenir sufrió un incendio destruyendo un 40% sus 
instalaciones.

El edificio a intervenir es el #1 debido a que esta edificación es mas 
antigua y en su totalidad alberga actividades de producción y alma-
cenamiento de incineradores, productos químicos tóxicos y presen-
ta un riesgo para las edificaciones colindantes, creando espacios en 
desuso y percepción de inseguridad a la población. 

La edificación es un ejemplo de arquitectura industrial, destacando 
por su notable volumetría, ocupando el terreno en un 84,25%.

La edificación esta estructurada por un sistema de naves conecta-
das entre sí, formando dos secciones, cada sección esta conforma-
da por bloques organizados en forma lineal, en general el edificio 
esta conformado por varias naves, de las cuales, algunas presentan 
diferente dimensión, tipo de estructura y altura debido a las activida-
des que se realizan en cada una de ellas.

Naves:

La edificación esta conformada por 8 naves de grandes dimensio-
nes, diferenciándose dos secciones. 

Sección1: consta de 5 naves, de las cuales 4 están dispuestas de 
forma paralela en sentido vertical y 1 transversal unidas entre sí.
Sección 2: esta conformada por  3 naves, organizadas en forma 
paralela en sentido horizontal. Estas secciones están unidas por 
dos espacios de conexión entre sí.

1. Espacio central de gran tamaño dispuesto en forma transversal, 
utilizado como lugar de bodega y almacenamiento.
2. Espacio de conexión entre volúmenes adyacente al espacio cen-
tral, dispuesto en forma longitudinal, utilizado como área de depo-
sito industrial.

Isometría - pre-existencia / Naves

Organización Naves

2
31

4
56

1

2

78

Bloques - Naves
Espacio de Unión
Organización
lineal

Sección

Leyenda

Sección2

Sección1

Delltex Industrial - Fábrica Textil

2345
6

7

1

1

2

8

Edificio#2
Gestión, servicios y 
administración

Delltex Industrial

Edificio#1
Almacenamiento
y producción.

1 1

2 2



22

 Funcionalidad Pre-existencia

Pre - existencia

1.2

El sistema constructivo de la edificación es  mixto, la forma de la 
planta es irregular debido a la disposición de las naves industriales, 
la fábrica se desarrolla en un solo nivel, empezando por el nivel 
+0.20. 

La planta se divide en 2 zonas que son de almacenamiento y pro-
ducción, estas zonas se dividen en sub-espacios dependiendo de 
las actividades que se desarrollen en las zonas principales, el espa-
cio interior en su mayoría es libre, los espacios de cada zona están 
separados por paredes divisorias, las cuales están compuestas de 
muros de ladrillo enlucido.

La edificación esta compuesta por una cimentación base de zapa-
tas aisladas, con una profundidad de desplante de 2.50m.

La fábrica esta compuesta de 3 tipos de estructura que cubren gran-
des luces, cada elemento estructural mantiene una distancia de 6m 
entre sí, la estructura principal esta compuesta de pórticos de dise-
ño triangular a dos aguas, con una altura de 9m, el segundo tipo de 
estructura principal esta compuesta de un sistema de pórticos de 
diseño rectangular, con una altura de 4m y los espacios de bodegas 
e incineradores esta compuesta de columnas de acero de 0.60 x 
0.40m, tipo C.  La estructura de la cubierta esta compuesta por un 
sistema de correas metálicas, anclados con tornillos a las placas de 
asbesto cemento de la cubierta.

Forma Planta Irregular

1

2
3

4
5

67
8 12

13

9
1011

1. Incineradores, 2. Tinturado de Hilos, 3. Área de Tintoreria, 4. Área de Hiladura, servicios (baños, 
lockers), 5. Área de telares planos, 6.Tratamiento de agua del pozo, 7. Área de calderos y generado-
res, 8. Tanque de almacenamiento de diesel, almacenamiento de desechos de la fuente y vacios de 
productos químicos, 9.Guardiania, 10. Área de desechos comunes, 11. Área de desechos industria-
les, 12. Área de productos químicos, 13. Área de desechos comunes.

Producción
Almacenamiento

Pórtico 
Rectangular

9m 7,10m Pórtico
Triangular

Columna
Tipo C7,10m

  4m

Altura Naves Estructura Naves IluminaciónVentilación

Paredes Pre-existencia

Cubiertas Pre-existencia

 Estructura Pre-existencia

La edificación, no posee una composición en fachadas, la mayoría 
de las naves se presentan como un solo elemento macizo,  la mate-
rialidad es enlucido pintado de amarillo y blanco.
La iluminación y ventilación de la edificación se genera principal-
mente por aberturas en las cubiertas, que tienen forma modular y 
permite iluminación cenital no directa, dos naves están conforma-
das por ventanas de grades dimensiones ubicadas en los costados . 

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Lateral Derecha

Fachada Frontal

Fachada Posterior
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Reciclaje de edificios   1.2
Reciclaje y  reutilización del Patrimonio Industrial 

El gran auge de las industrias se originó a nivel mundial con la Re-
volución Industrial, cambiando la forma de vivir en el mundo, desti-
nando grandes extensiones de territorio a industrias. Sin embargo  
esta etapa llega a su fin, con la desindustralización, el cual generó 
que la arquitectura industrial dentro de la ciudad sea un problema 
y un riesgo hacia el entorno actual, marcando la obsolescencia de 
las industrias que existían en el sector, obligando a crear normativas 
que trasladen a las industrias a la periferia.  Al trasladar las fábricas 
a las periferias, las grandes extensiones de territorio que ocupaban 
las industrias se tornaron espacios vacíos, obsoletos y estructuras 
arquitectónicas de carácter industrial en pleno abandono, dentro de 
las ciudades. 

El patrimonio Industrial nos permite comprender de mejor manera 
los procesos históricos de una cultura productiva. Muchas áreas 
donde se implantaron fábricas, en otra época fueron zonas de  im-
portante desarrollo, actualmente estas edificaciones ya no perte-
necen al entorno contemporáneo dentro de la ciudad, en muchos 
casos encontramos estas edificaciones deterioradas, abandonadas 
e incluso en estado de ruina.

A finales del siglo XX, surge la necesidad de revitalizar y reutilizar  
aquellos grandes espacios obsoletos industriales, tratando de reva-
lorizar dichas estructuras existentes, por medio de cambio de uso de 
estos edificios mediante intervenciones contemporáneas. De este 
modo el Patrimonio Industrial ha permitido la rehabilitación, reuti-
lización y reciclaje de estos espacios, en la mayoría de los casos 
de intervenciones, se generan nuevos usos que se adapten a las 
demandas de la sociedad,  optimizando recursos y potenciando su 
utilización manteniendo así viva la memoria histórica industrial de la 
sociedad y poder revitalizar los grandes vacíos que estas edificacio-
nes dejan.

El objetivo principal de este tipo de intervenciones es preservar la 
arquitectura una muestra representativa del patrimonio industrial.

Cumbayá ha sufrido un cambio acelerado en los últimos años, se 
produjo un crecimiento, comercial, financiero, industrial, educativo 
y principalmente inmobiliario, generando que el desarrollo de pro-
yectos que se realizan en la parroquia sean de carácter inmobiliario 
este tipo de proyectos rompen la forma de habitar en Cumbayá, 
por lo que la parroquia presenta una diversidad tipológica,  dejando 
poco territorio para el desarrollo de proyectos de carácter público.

Delltex Industrial esta ubicado dentro del casco histórico de Cum-
bayá, en 1963 fue una edificación que caracterizaba a la zona y 
daba paso a la expansión para el desarrollo económico y urbano 
del sector, actualmente esta rodeado de actividad urbana y vivien-
das, sin embargo la  fábrica se caracteriza por su monumentalidad 
y adquiere presencia propia relevante en el sector, en la actualidad 
se encuentra descontextualizada, ya que no pertenece  al entorno 
actual, siendo ajeno en escala, proporción, tipología y usos.

Este emplazamiento tiene una peculiaridad, debido a que encuentra 
en un sitio en declive debido a que la presencia de la fábrica ha ge-
nerado desuso de los peatones del espacio público y la Calle Juan 
Montalvo, pero este recinto esta ubicado en un sitio privilegiado po-
tencial, por la cercanía de los equipamientos, buena accesibilidad, 
confluencia de dos realidades, entre asentamientos originarios y 
asentamientos moderno.

Al ser una fábrica con proximidad a desuso y de gran volumen, su 
ocupación dentro del territorio es muy extenso,  dentro de la manza-
na, ocasionando que este sector genere un vació urbano relevante 
en la configuración de este sector.

Es pertinente mantener el edificio debido a su valor simbólico, a 
pesar de ser un recinto industrial sin ningún interés arquitectónico,  
ya que constituye la primera fábrica que había existido en la zona, 
que marcó el desarrollo económico y crecimiento de la parroquia, 
el edificio es elemento potencial que actúa como contraste en el 
entorno. Se planea la reutilización y reciclaje del edificio con usos 
educativos, comerciales o culturales públicos.

Como conclusión, podemos decir que el reciclaje de edificios puede 
generar ventajas como, la valorización y simbolismo del inmueble,  
aprovechamiento de tipologías o localizaciones estratégicas y el de-
sarrollo de zonas degradadas de la ciudad.

Contreras, F. (2014). Estrategias de intervención arquitectónica en la rehabilitación
 del  Patrimonio Industrial. Universidad de Chile. Obtenido de: https://goo.gl/q3QeYP
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Problema y Oportunidades

Problemática Actual

El desarrollo de Cumbayá, se dió principalmente por el crecimien-
to poblacional e inmobiliario, transformando el territorio de agríco-
la a zonas residenciales, las mismas que actualmente ocupan el  
74,45% del territorio, acompañado de equipamientos de bienes y 
servicios que cubren las demandas y necesidades a sus nuevos 
habitantes de perfil socio - económico alto.

Lo que ha generado que Cumbayá se divida especialmente en dos 
sectores, en los cuales se evidencia el cambio que ha sufrido la 
parroquia en los últimos años, 1. Trazado inicial Centro(parque, 
iglesia, entorno), 2. Trazado Producto de crecimiento(Las Bañistas, 
Paseo San Francisco), los cuales presentan condiciones distintas, 
dividiéndose espacial y social, favoreciendo a la construcción de 
proyectos e infraestructura de carácter privado sobre  espacios  e 
infraestructura pública.

El análisis de equipamientos se realiza a partir de la normativa del 
Distrito Metropolitano de Quito: Ordenanza N°172, cap. 1.3 Áreas 
verdes y equipamiento comunal, cuadro  N°5, Requerimiento de 
Equipamientos de Servicios Sociales (pág. 43 – 46).

De acuerdo al análisis de equipamientos en base a la normativa del 
DMQ., los equipamientos de comercio, educación privada y salud 
están bien servidas en la parroquia, en comparación con  equipa-
mientos de cultura y recreación teniendo un déficit de 11.112,10 m2.

Sin embargo mas del 50% de estos equipamientos están privatiza-
dos, creando un  escenario fragmentado, ya que el acceso a estos 
bienes y servicios se expresa por medio de barreras físicas, restric-
ción de accesibilidad e imposición de un consumo mínimo para su 
uso, generando la necesidad de un espacio público de gran escala 
que congregue a la población, y,abarque los vacíos actuales educa-
tivos, culturales y recreativos.

Siendo los principales problemas la privatización de espacio público  
y déficit de equipamientos públicos de carácter educativo, cultural 
y recreativo.

Problemática

 02
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 2.1

PROBLEMAS OPORTUNIDADES

-Existen espacios vacantes (lotes vacíos), baldíos (lotes 
vacíos, pertenecen al municipio) y con potencial, para la ge-
neración de proyectos.
-Existen espacios de uso industrial los cuales están 
próximos a desuso, terrenos potenciales para la crea-
ción de proyectos, que sirvan para integrar a la pobla-
ción.

-Existe una buena relación e integración de equipa-
mientos, debido a su cercanía.
-Materialidad que predomina en el sector, hormigón, 
acero, madera y vidrio.

Chaquiñan como punto de encuentro principal de ca-
rácter recreativo.

Existen actividades sociales y culturales propias de 
Cumbayá, que se han ido potenciado(quema de castillos, 
danzantes, creación de artesanías, entre otros).

Morfológico

Funcional

Social

Simbólico

-El proceso de urbanización acelerada, ha traído consi-
go problemas de alteración en la estructura y la trama 
urbana, la misma que no es continua, debido a la segre-
gación espacial.

-La implantación de urbanizaciones ha generado barre-
ras urbanas.

-El 70% del territorio es residencial, ocupado en su 
mayoría por conjuntos habitacionales y urbanizaciones 
cerradas, afectando la cualidad y calidad del espacio 
público.
-La demanda de servicios de la nueva población, gene-
ró equipamientos de servicios, debido a sus altos costos  
provocaron nuevas formas de exclusión, ocasionando 
que el  50% de estos, se encuentre privatizado y exista 
un déficit de espacios públicos de calidad.

-Existe segregación social muy marcada entre la po-
blación de un perfil socio económico alto  y perfil socio 
económico bajo.
-La presencia de urbanizaciones ha terminado con la 
convivencia de barrio.
- Los nuevos asentamiento de la población migrante, ha 
generado, gentrificación de la población inicial.

Actividades culturales originarias que se mantienen en 
Cumbayá, no poseen los espacios adecuados para su 
práctica y realización.

Problema y Oportunidades

Contexto.

Problemas y Oportunidades Territorio
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 2.2

Diagnóstico territorio

Diagnóstico Territorio

En conclusión el área de estudio se divide principalmente en dos 
sectores, los cuales mantienen un contraste muy marcado, dividien-
do el territorio por su morfología, usos, trama vial, población equi-
pamientos y usos. Estos sectores son: 1. El trazado inicial(Parque, 
iglesia y entorno) y 2.El trazado producto de la expansión(Las Ba-
ñistas, Paseo San Francisco). 

1.El trazado inicial(Parque, iglesia y entorno), mantiene una trama 
vial regular, su morfología está configurada de una forma compacta, 
está consolidada con espacios vacíos al interior de las manzanas, 
su tipología de vivienda está construida sobre línea de fábrica, el 
uso de suelo  predominante es múltiple-residencial, con un porcen-
taje de 5%, los equipamientos de recreación y establecimientos 
educativos públicos, la mayor densidad poblacional de 20-28 hab./
ha., se encuentra emplazada en este sector, en esta zona predo-
mina la población originaria y de perfil socio-económico más bajo.

2.El trazado producto de la expansión(Las Bañistas, Paseo San 
Francisco),  mantiene una trama vial irregular, sus calles son en su 
mayoría de conexión a urbanizaciones y generan calles sin salida o 
terminan en quebradas, para ingresar a esta zona es necesario el 
uso de transporte privado, taxis, bicicletas o caminando, su morfo-
logía está conformada por super manzanas de varias dimensiones, 
este sector está conformado por viviendas de gran tamaño aisladas 
y conjuntos habitacionales predominando la casa villa, el uso de 
suelo es específicamente residencial, en este sector se encuentran 
localizados en su totalidad equipamientos de comercio, recreación, 
servicios y educativos privados, el 50% de estos equipamientos son 
privados,  la densidad poblacional de 13-18 hab./ha., en esta zona 
predomina la población de perfil socio-económico alto.

Los equipamientos existentes están organizados de forma aislada:

Morfología

Trama Urbana

Vías

Uso de suelo

Equipamientos

Densidad 
Poblacional



PROBLEMAS OPORTUNIDADES

27

 2.3

-Ubicación estratégica, dentro del casco histórico de 
Cumbayá.
-Conformado por bloques de naves industriales, orga-
nizadas en forma lineal.
-Módulo de separación de 6m. entre columnas.

-Fácil acceso, vías en buen estado y circulación de 
transporte.
-Cercanía entre equipamientos. 
-Se ubica frente a la  escuela fiscal Carlos Aguilar, es-
tadio Cumbayá y el Chaquiñan.
-Interiormente el volumen no posee muchas paredes 
divisorias.
- Variabilidad de alturas entre volúmenes.

- Gran movilidad de población fija y flotante.

-Estructura pórticos de acero

-La fábrica ocupa el 84,25% de lote, generando un va-
cío urbano relevante.
-Gran muro alrededor de la fábrica Delltex.
-Forma irregular del lote / edificación.
-Difícil accesibilidad.

-La fábrica es incompatible con el uso del sector.
- Fábrica, elemento de gran volumen, que ocupa el   
84,25% del territorio, sin dejar espacios abiertos públi-
cos.
-Aceras reducidas con una dimensión de 1,20m. dejan-
do poco espacio a la circulación peatonal.
-Inseguridad en la zona donde se ubica DELLTEX, alre-
dedor de las 7pm.

-La fábrica presenta riesgo para la población debido al 
almacenamiento de productos químicos, diésel y sus in-
cineradores cercanos a viviendas y colegios de la zona.

-Desgaste en la materialidad, debido a los procesos de 
producción y por el desgaste de los materiales de cons-
trucción a través del tiempo.

Morfológico
Forma

Funcional

Tecnológico

Social

Problemas y Oportunidades Pre-existencia

Problemas y Oportunidades Pre-existencia

Edificación Pre-existente.
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Diagnóstico Pre-existencia 

El primer edificio industrial construido en Cumbayá en 1964, no te-
nía precedentes en la arquitectura ni en el diseño industrial.
Se ubica en el Centro de Cumbayá,  cerca de equipamientos como:  
Parque central, Chaquiñan, Reservorio, C.C Comercial La Esquina, 
Estadio Cumbayá, Paseo San Francisco, C.C Plaza Cumbayá, Uni-
versidad San Francisco, Colegio Menor, Escuela Carlos Aguilar y 
Escuela Carmen Amelia Hidalgo.
 
La edificación tiene un solo acceso, por la calle Juan Montalvo, 
fábrica es un volumen de gran tamaño que abarca 15.842,13m2, 
sistema constructivo mixto, estructura metálica conformada princi-
palmente de pórticos con diseño rectangular y triangular de acero, 
sistema de naves con alturas intercaladas entre 9m. y 4m., no po-
see espacios vacíos ni jardines, la estructura es rígida y cerrada sin 
composición en sus fachadas, iluminación y ventilación se producen 
por lucernarios abiertos en los techos y grandes ventanas en los 
volúmenes que carecen de luz cenital.

La edificación esta formada por un conjunto de naves de diferentes 
formas, regulares e irregulares, su estructura principal es aportica-
da, existen 27 pórticos de diseño rectangular y 34 con diseño trian-
gular, colocados cada 6m a lo largo de cada nave.

Cubiertas apoyadas en un sistema estructural secundario de co-
rreas metálicas y planchas de asbesto cemento, anclados con tor-
nillos a la estructura.

El espacio interior, posee muy pocas paredes divisorias y se divide 
en dos zonas principales.
1. Almacenamiento y producción secundaria.
2. Fabricación y producción primaria, producción y almacenamiento.

A raíz del incendio en 2.006 la fábrica se destruyó en un 40%, elimi-
nándose  muchas de las paredes internas existentes.

La materialidad que presenta actualmente se encuentra desgasta-
da por procesos de producción, incineradores y por desgaste de 
tiempo, principalmente en cubiertas de asbesto cemento y paredes.

Diagnóstico Pre-existencia

Delltex 

Delltex 

Delltex 

Delltex 

Sistema de Naves Forma 

Slab =

Desgaste de materialidad Desgaste de materialidad Desgaste de materialidad

Desgaste de materialidad, evidente en 
las cubiertas.

1964

2017

 2.4
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ILUSTRACIÓN



 03 Construcción Teórica



3.1 Referentes
Intervenciones Industriales 

 Bibliotecas



Patios Internos Estructura Vista Liberación de naves / 
crear zonas de paso

+ +

Estructura vista

Ampliación dos plantas

Abertura de esquinas/patios

Elementos conservados 
Torre de práctica

Elemento conservado
Patio central

Remplazo muro original, por ele-
mento estructural, conexión visual.

Cambio completo de estructura
Cambio de correas de madera por me-
tálicas.
Estructura de cubierta visto.

Imagen interior estación de bomberos -  intervención actual
Fuente: https://goo.gl/BmMWtq

Fuente: http://afasiaarchzine.com/2017/05/roldan-berengue-2/

Ideas Clave

30
Referentes de intervenciones industriales

Obtenido de AFASIA archsine (2017): http://afasiaarchzine.com/2017/05/roldan-be-
rengue-2/

Referentes  3.1

Reforma del antiguo parque de bomberos de Poblesec - Bar-
celona.  
Rehabilitación a cargo de Roldan + Berengué arquitectos.

Edificio original - Estación de Bomberos
Uso actual - Museo 

Objetivo es conseguir mayor transparencia entre espacios, con el 
uso de vidrio y las aberturas en los muros interiores. 

Conformada por 3 naves en forma de U alrededor del patio central 
cubierto. 

Intervención:

- Conservación y adecuación de  elementos característicos:
Patio central cubierto y la torre de prácticas.  

-Ampliación de 2 a 4 plantas / conexión visual de todo el edificio.

-Sustitución del muro original por  una cortina de perfiles metálicos /
relación visual entre los espacios y hacia el exterior.

- Liberación de paredes antiguas. 

- Aberturas en las esquinas generando patios /  circulación diagonal.

- Liberación de naves laterales en zonas de paso.

-Estructura metálica vista como testigo de pre-existencia.

Intervención



+

Espacio intermedio

 Espacio comunitarios

 1  2

Esquema

Losas Hormigón

Vaciado interior

Muro original Estructura original

Estructura original

+

Ideas Clave

1. Elemento nuevos 2. Conservación

Imagen interior - Espacio intermedio.
Fuente: https://goo.gl/1y5miF

Vaciado interior

Obtenido de Plataforma de la Arquitectura (2017): https://goo.gl/WFGGr6

31Referentes de intervenciones industriales 

Referentes   2.1

Centro Cultural Daoíz y Velarde - Madrid, España
Rehabilitación realizada por el Arq. Rafael de la Hoz.

Edificio Original: Cuarteles del complejo militar Daoíz y Valverde
Uso actual: Centro Cultural

El objetivo de la intervención es preservar la arquitectura industrial 
y militar.

Intervención.

- Conservación de  estructura  metálica.

- Conservación de fachada original / ladrillo. 

- Vaciado espacio interior / adapta a diferentes tipos de eventos.

- Espacio intermedio que separa el espacio original del nuevo uso/ 
resalta el edificio existente.

- Creación de espacios comunitarios ubicados en los puntos de en-
trada principales / plazas que se extienden dentro del edificio.

- Creación de losas de hormigón.

Intervención

 3.1 Referentes



Imagen actual, Centro Cultural Gabriela Mistral
Fuente: https://goo.gl/TNMDwG

+ + +

Ideas Clave

Intervención

Relación con el entorno 

32
Referentes de intervenciones industriales

Centro Cultural Gabriela Mistral - Chile 
Intervención realizada por Cristián Fernández Arquitectos + Lateral arquitectura 
y diseño

Edificio Original - Ministerio de defensa
Uso Actual - Centro Cultural

Objetivo reinterpretar libremente de forma contemporánea la cons-
trucción del nuevo programa, la idea central es la transparencia, 
hacer  la mínima diferencia entre el interior y exterior. 

Intervención:

-Reciclaje de material / uso revestimiento de fachada, cubierta y 
pavimento

- Segmenta el edificio en 3 edificios / división genera espacios pú-
blicos que crean conexiones hacia diferentes plazas, de esta forma 
el edificio se relaciona con los diferentes polos culturales y de ex-
pansión aledaños.

- Apertura del edificio a la ciudad, con la incorporación de programa 
comunitario.

- Genera una nueva percepción entre el pasado/  cerrado  y lo ac-
tual/abierto. 

- Volumen de cristal / relación interior de espacios desde el exterior 
biblioteca, sala de lectura y  sala de baile.

- Uso de pavimento tanto en interiores como en exteriores.

1 2 3

Situación original

Segmentación 
3 edificios

Espacios públicosEspacios públicos

Reciclaje 

Reciclaje edificio 

Acero Original

Relación/entorno 

Forma Original /
Pavimento Original

Forma original

Conexiones entre plazas

Programa 
Comunitario

+

Programa Comunitario

Obtenido de Plataforma de la Arquitectura (2017): https://goo.gl/Jdg5wJ

 3.1Referentes



Imagen Plaza común, estructura original vista.- Centro de danza El Carrilet.
Fuente: https://goo.gl/W9v4gc

Estructura Original

Cubiertas

Elementos estructurales vistos 

Emplazamiento 

Lucernarios

Paredes liberadas

Estructura vista

Plaza Común
Acceso principal

+

Ideas Clave

Intervención

Conserva estructura original

Estructura vista
Punto estratégico

Fuente: http://afasiaarchzine.com/2017/01/sandra-martin/

1. Casco Antiguo

2. Moderno / Residencial 

Proyecto

33
Referentes de intervenciones industriales 

Escuela de Danza El Carrilet - Reus España
La rehabilitación estuvo a cargo de la Arq. Sandra Martín

Edificio original - Fábrica industrial / desuso 
Uso actual - Escuela de Danza

Objetivo: Convertir el espacio en desuso en un equipamiento cultu-
ral y urbano.

Conformado por una planta en forma de L, emplazamiento se en-
centra en confluencia de dos tramas diferentes entre ellas.

1. Casco antiguo: Trama densa, formado por calles estrechas, edifi-
caciones de media y baja altura.

2.Trama residencial, conformado por bloques de viviendas con ma-
yor altura.

Intervención:

- Rehabilitación parcial / conservación de todas las naves industria-
les.

- Conserva estructura original / se mantiene estructura vista.

- Conserva la cubierta / retira algunas partes, dejando la  estructura 
vista, por iluminación natural en algunos espacio.

- Conservación de muros de hormigón armado.

- Liberación de paredes / generación de plaza común.

Obtenido de AFASIA archzine(2017): http://afasiaarchzine.com/2017/01/sandra-martin/

1. Casco Antiguo

2. Residencial 

Proyecto

3.1 Referentes
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Referentes Bibliotecas

Biblioteca de la ciudad de Stuttgart / Yi Architects 

El edificio toma la forma de cubo,  el núcleo de la biblioteca se ins-
piró en el panteón. 

Protegida por una fachada secundaria, el núcleo en forma de cubo 
está situada en el medio del edificio y está iluminada por una luz 
central en el techo.

El núcleo o espacio central, es el espacio principal de lectura, esta 
rodeado de libros, la circulación interior esta dispuesta en espiral, 
alrededor del núcleo central se encuentran espacios de adminis-
tración, servicios, circulaciones y espacios complementarios de la 
Biblioteca. 

El núcleo es un espacio central donde se concentra todo el cono-
cimiento, espacio que facilita y genera la mezcla e intercambio  de 
conocimiento entre usuarios.

La circulación interior está dispuesta en espiral entre las áreas del 
núcleo principal de lectura.  El foro, una tercera sala central, se en-
cuentra debajo del corazón. Esta es una sala de eventos cruza el 
primer y segundo piso del sótano.

Bloque 
Vacío central

Núcleo

Intercambio  de conocimiento
 entre usuarios.

Circulación

Núcleo

Va ció

Circulación

Gestión

A. Permanencia

Obtenido de ArchDaily (2017): https://www.archdaily.com/193568/stuttgart-city-li-
brary-yi-architects

+ +

Ideas Clave

Núcleo

Espacio central 

Circulación interior / 

alrededor del núcleo 

Interacciones Sociales /

Permeabilidad espacial

Imagen interior del núcleo /  Biblioteca Stuttgart.
Fuente: https://goo.gl/A99y5V

Interacciones Sociales Espacios

 3.1Referentes
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Interacciones Sociales Espacios

Circulación

Referentes Bibliotecas

Biblioteca de Phillips Exeter Academy  / Louis Kahn.

Regularidad geométrica, simetría y centralidad, generan una clara 
distinción entre  espacios servidores y servidos, centralidad y pe-
riferia. El usuario puede percibir de inmediato la relación entre los 
espacios.

En las periferias se encuentran ubicados los espacios de lectura, 
mientras que en el interior se almacenan los libros.

La gran sala es un vació, espacio donde no hay paredes, sino gran-
des aberturas de concreto, este espacio interior es la transición de 
la oscuridad a la luz.

La Biblioteca es una planta cuadrada dividida en nueve espacios 
menores, con un cubo central vació. Desde el exterior tiene el as-
pecto de un cubo de ladrillo, este acceso conduce a un espacio 
central de la altura del edificio. 

En el perímetro del edificio se encuentran los espacios de lectura, 
situados en los espacios existentes entre los pilares de ladrillo.

Bloque Vacío central

A. Permanencia

El espacio se organización 
a través de módulos

Vació

Circulación

Administración
Salas de lectura secundarias

Vació

Moussavi, F. (2015). The Function of style. Barcelona: ACTARD Publishers.

+ +

Ideas Clave

Núcleo

Espacio central 

Organización espacial/ 
Módulos 

Interacciones Sociales /

Permeabilidad espacial

Imagen interior espacio central 
Fuente: https://goo.gl/8bYKy1

Imagen interior vacío central 
Fuente: hhttps://goo.gl/oy8RWn

 3.1 Referentes
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Referentes Bibliotecas

Biblioteca y mediateca Dalarna / Sou Fujimoto 

Está organizada como una “espiral de conocimiento”. La topografía 
del terreno crea un espacio en forma de espiral: el núcleo central 
del edificio, es el elemento mas importante para la búsqueda de 
información, proporcionando el intercambio y la colaboración multi-
disciplinaria.

El programa esta organizado de tal forma que crea un ambiente de 
aprendizaje diverso donde los estudiantes pueden participar en la 
vida de la biblioteca, así como retirarse a varios espacio privados 
de estudio. 

Los diferentes niveles poseen diversos espacios, creando una di-
versidad de actividades y eventos. 

Dalarna Media Plaza es parte de la biblioteca, formando un punto 
de referencia. La programación de Plaza es flexible, la plaza es una  
combinación de funciones recreativas y mobiliario, sirve como área 
de llegada y lugar de reunión para los usuarios de la biblioteca y los 
visitantes de la zona.

Este proyecto atrae a personas del vecindario, anclando a la biblio-
teca a la comunidad. Además, la ambición es proyectar fortalecer 
la colaboración entre instituciones educativas, las actividades en el 
café, exposiciones, conferencias, educación continua, etc. 

Bloque Vacío central

Intercambio y colaboración 
multidisciplinaria.

Núcleo

Vació

Vació

Gestión

Circulación

A. Permanencia

Moussavi, F. (2015). The Function of style. Barcelona: ACTARD Publishers.

+ +

Ideas Clave

Núcleo

Espacio central 
Diversidad Actividades /

Flexibilidad espacios   

Interacciones Sociales /

Permeabilidad espacial

Imagen interior del núcleo /  Biblioteca y mediateca Dalarna
Fuente: https://goo.gl/Ex8V97

Circulación

Interacciones Sociales Espacios

Espacio Común

 3.1Referentes
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Referentes Bibliotecas

Biblioteca Pública de Estocolmo / Erik Gunnar Asplund.

Combinación de formas esféricas y cúbicas. Consta de 3 edificios 
sencillos, en 1973-74 se construyeron 3 de los cuatro patios interio-
res.
 
El edificio de la biblioteca, tiene un diseño estrictamente geométrico 
con una base cuadrada y un volumen cilíndrico central, que contiene 
la sala principal de la biblioteca, un patio cubierto por claraboyas. 

El entorno en el que se desarrolla el programa de la biblioteca esta 
pensado, para que la gente  se sintiera estimulada para aprender, 
influenciados por la investigación.

El parque, con su estanque, junto a las plantas crean ambientes 
acogedores que inspiran a la lectura.

Todas las paredes, que rodean el patio circular central, se encuen-
tran cubiertas de estanterías de madera conteniendo libros. 

Las cuatro esquinas de la base cuadrada contienen diferentes salas 
dedicadas a literatura especializada, literatura infantil, sala de perió-
dicos, salas de estudio y oficinas. 

Bloque Vacío central

Vació

Vació

Vació

Circula-

A. Permanencia

Vació

Moussavi, F. (2015). The Function of style. Barcelona: ACTARD Publishers.

Circulación

Imagen interior vacío central /  Biblioteca Pública de Estocolmo
Fuente: https://goo.gl/749fm8

Interacciones Sociales Espacios

+ +

Ideas Clave

Núcleo

Espacio central 
Patio interior Paredes contienen libros

Referentes 3.1
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Revisión Teórica

The Function of Style
Farishid Moussavi (2015).

Lectura e Investigación.
Reading and Research

La función del estilo presenta la arquitectura como una red en la que 
los edificios son el resultado de ideas, las mismas que son variadas 
y dan como resultado edificios relacionados entre sí, pero también 
diferentes.

Ya que la tecnología a transformado la forma en la que desarrollan 
actividades y acontecimientos, al adoptar la vida cotidiana como 
materia prima puede cambiar las convenciones de cómo se ensam-
blan los edificios, el estilo básico y la experiencia estética de los 
mismos. La capacidad de los edificios reside en la forma en que 
su presencia informa, la experiencia y las actividades diarias de las 
personas.

La función del estilo habla sobre las nuevas experiencias que se 
generan para las personas a través del espacio, generando diferen-
tes tipos de encuentro en el tiempo y el espacio. Proporcionando 
un enfoque actualizado del estilo, el cual sirve como herramienta 
invaluable y productiva.

1. Lectura e investigación (Reading and Research): Bibliotecas,  
necesitamos diferentes espacios para animar a la gente a construir 
una lectura diferente y crear hábitos de aprendizaje.

2. Aprendizaje (Learning): Enseñanza de hábitos, aulas centradas 
que favorecen la transmisión de conocimientos estándar, promo-
viendo diferentes tipos de aprendizaje basados en la experiencia.

3. Trabajo(Working): Diferentes espacios que promuevan la cons-
trucción del conocimiento a través de encuentros casuales y el in-
tercambio de conocimiento casual que parte de un conocimiento 
estándar (Espacio central hacia afuera).

Moussavi(2.015), definió los espacios de edificios de lectura e in-
vestigación y sus principios de organización, a partir de proyectos 
del siglo XX.  

Los edificios de lectura e investigación en 1.990 funcionaban princi-
palmente como depósitos de libros y periódicos. A partir de 1990 la 
tecnología revolucionó la forma en la cual se desarrollan las activi-
dades de lectura, la información se ha vuelto fácilmente disponible 
en Internet y otros medios electrónicos, causando que las bibliote-
cas tengan que abarcar una serie de medios y funciones sociales 
diferentes.

La biblioteca pública actual, se ha convertido en un centro donde 
las personas se reúnen para intercambiar ideas, trabajar juntos y  
generar nuevo conocimiento.

Los puntos de comparación para comprender los principios con los 
que los edificios de lectura e investigación están conformados son: 

1. Forma:

Mat: Edificio cerrado con patios, conformado por 
una o varias plantas, donde su longitud y profundi-
dad son similares y mucho mayores en altura.

Slab: Edificio largo rectangular de varias formas en 
planta(U, T, L, lineal), conformado de varias plantas 
con una profundidad de 10m a 15m.

Block: Edificio cerrado con un atrio central o perifé-
rico con una profundidad de más de 20m.

The function of style - Farishid Moussavi

 3.2Construcción Teórica
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Construcción Teórica

 
5. Interacciones sociales.

Las bibliotecas antiguamente fueron diseñadas como repositorios 
de libros, lugares interiores, silenciosos y monumentales para la lec-
tura, muchos de ellos solo guardaban libros sobre la  actividad de 
lectura y aprendizaje. Sin embargo, las bibliotecas públicas tienen 
un papel mas activo en la comunidad, generando una variedad de 
espacios para reuniones formales e informales donde las personas 
puedan interactuar con otras. 

Para señalar este nuevo rol de la biblioteca como un lugar abierto 
para la interacción, se ha establecido una mayor transparencia vi-
sual entre el interior y el exterior, también se adoptado este modelo 
para fomentar un enfoque colaborativo para el aprendizaje y la in-
vestigación, ofreciendo una variedad de espacios en los cuales las 
personas puedan reunirse en grupos de trabajo e individualmente.

2. Tipos:

Bibliotecas públicas: Prestar libros, periódicos y otros medios 
electrónicos, juegos, música, vídeos y otros servicios, cursos y 
áreas dedicadas a reuniones, eventos y ocio.

Bibliotecas especiales: Servicios prestados a una población parti-
cular, con capacidades especiales y organismos importantes como 
por ejemplo: Presidencia, Congreso, entre otros.

Tienda de ideas: Centros comunitarios, programas comunales y 
otras actividades extendidas en cafés o salas especiales. 

3. Estructura

Se considera la flexibilidad como parte del diseño para futuras re-
novaciones de ser necesarias, la altura de los espacios debe ser de 
3m o más, permitiendo flexibilidad en el equipamiento. 

4. Diversidad de espacios de usuarios. 

Las bibliotecas públicas tienen un nuevo rol multiusos, alejándose 
del modelo tradicional de cubículos individuales para el estudio.

El nuevo rol consiste en generar una variedad de espacios que al-
bergue diferentes tipos de actividades, con el fin que las personas 
colaboren entre sí, participen en el debate y generen conocimiento.

 3.2
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1. Tipo Clásica

Forma Forma

Función

Circulación

Función

Circulación

2. Tipo Construcción Teórica 

Mat Slab

+

Sistema modulado, genera espacios 
abiertos(vacíos o patios) y cerrados (cons-
truido), vacíos estructuran la trama, di-
viden usos, extensiones o conexiones 
de espacios, generando flexibilidad y 
espacios comunes.

Planta rectangular de varias formas, 
soportado mediante columnas, las 
actividades se desarrollan a lo largo 
de la planta, o en diferentes plantas, 
generando diversidad de actividades.

Forma cuadrada con vacío y espacio central, donde se concentran las activida-
des principales, encierra y favorece la transmisión de conocimiento, promoviendo 
la colaboración multidisciplinaria y el intercambio de conocimiento entre usuarios.  

Planta baja

Circulación o 
área de libros

Espacio central

Planta Baja

Planta Alta

Planta Alta

Espacio de estancia
(Lectura)

Vacío central

Vacíos

Espacios de estancia

Actividades
Patios

Actividad 1

Actividad 2

Varias actividades
Áreas comunes

  3.3Análisis del tipo de Edificación
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ANTES

Collage  3.4
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DESPUÉS

  3.4Collage



Núcleo

Mat

Pre-existencia
Slab

++
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Argumento   3.5

2 31



Proyecto

Diseño Arquitectónico

+ =

Edificio

Contexto

4
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Argumento Se propone el diseño arquitectónico de una biblioteca como solu-
ción y respuesta espacial a las dinámicas actuales del sector en tér-
minos de educación, cultura y recreación. La intención es generar 
espacios que aporten al intercambio de conocimientos, fomenten la 
experiencia cultural y faciliten las interacciones sociales.

  3.5Argumento
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Estrategias de Intervención pre-existencia

Análisis de Intervención

Situación Original

La pre-existencia mantiene una forma irregular por lo tanto la prime-
ra intención de diseño es regularizar la forma.

Materialidad: Respeta ese carácter industrial con acero negro y 
hormigón. 

Pre - existencias: Se respeta la modulación del edificio pre-existen-
te separándose los pórticos cada 6 metros.

Estructura:  Conformado de pórticos de diseño rectangular plano,  
a dos aguas y  columnas tipo I.
Se reutiliza en su mayoría la estructura original, conservando la es-
tructura aporticada de diseño rectangular plano y a dos aguas, se 
recicla en nuevos elementos las columnas tipo I.
Se incorporan vigas tipo puente de acero que unifican elementos

de la preexistencia, las nuevas estructuras se realizan con perfiles 
acero IPN. 

Construcción: El proceso constructivo de la intervención comienza 
con la demolición de todas las paredes, liberación del espacio inte-
rior y desmontaje de la cubierta.  

Se crea una planta sótano y se desmontan en planta baja los pórti-
cos que posteriormente van a ser sustituidos.

Se crea una planta intermedia en las naves pre-existentes de 4mts. 
de altura, las cuales se sujetan a través del nuevo elemento de viga 
puente, sujetándose en la estructura pre-existente.

Se liberan naves para regularizar la forma, y el volumen con el pro-
pósito de generar espacio público

1
2

34
5

678

  3.6
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Estrategias de Intervención(Noción Estructural)  3.6
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1. Interpretación del Tipo.

2. Estructura espacio útil
    Reciclaje Edificios Industriales

- Estructura contiene el espacio 
                                                   -Interior = Libros y Mobiliario
                                                   -Exterior =  Espacios

Estructura

Estructura

Pre-existencia

Mobiliario

Libros

Espacio Nuevo

Tipología Clásica Construcción Teórica

Espacio Central
(Núcleo)

MAT SLAB PROYECTO ARQUITECTÓNICO

+

=
++

Espacio

Forma

Slab

Pre-existencia

Estructura

Estrategias de Diseño

Soporte Teórico

INTERIOR

EXTERIOR

+

  3.7
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Estrategias de Diseño

Soporte Teórico

4. Objeto Arquitectónico que facilite interacciones sociales.
-Edificio
-Contexto

3. Diversidad de Actividades + Flexibilidad de espacios.
Programa Solución espacial

Proyecto

Edificio - Interacción social 

-Espacios comunes
-Espacios formales e informales / programa 
-Permeabilidad 
  Visibilidad

Contexto - Interacción social 

-Permeabilidad
 Visibilidad
-Relación espacio público / espacio privado
-Punto de encuentro - equipamientos cercanos

CONTEXTO

EDIFICIO

Espacio 1

Actividad 1

Espacio 2Espacio Común

+
+

=

Actividad 2

  3.7
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Organigrama Funcional Biblioteca / Contexto

Diseño Arquitectónico

ES
PA

CI
O 

PÚ
BLIC

O  / PLAZAS PÚBLICAS 

PUNT
O 

DE
 E

NC
UE

NT
RO

 / IN
TERACCIONES SOCIALES                Vivienda

/ comercio

Parque 
central

Escuela 
pública Estadio

Cumbayá

C.C Esquina

Reservorio

Urbanización

Chaquiñan

Sector 1

Sector 2

Elemento arquitectónico de transformación y revitalización del es-
pacio público, orientado a cubrir el déficit de infraestructura educati-
va y cultural pública, el mismo que será un punto de encuentro para 
la  población.

 4.1
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Espa
cio

 cu
ltu

ral

 / arte / ocio

Exposiciones Permanenetes

Espacio 
ocio

Vestíbulo

área lúdica

PUB

cine al aire libre

Zona lectura

Diseño Arquitectónico

Organigrama  Funcional Biblioteca 4.2
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Cuadro de Áreas

ZONA ÁREA ACTIVIDAD CANTIDAD CAPACIDAD TOTAL M2

lectura
investigación

Sala de lectura niños y
adultos mayores

Lectura y entretenimiento 1 263 789,6

Mediateca Lectura y relajación 1 251 752,6
Sala de lectura multimedia Acceos libros electronicos 1 52 155,7

Sala de lectura Espacio de reunión colectivo 1 209 628,4
Espacios de  trabajo

 colectivo
Espacio de trabajo y creación

grupal
2 140 421,1

Exposiciones Temporales Muestra de obras temporales
  de trabajos de estudiantes

1 70 176

Talleres
Creación y difusión del

conocimiento 4 94 281,9

Sala de exposiciones Muestra de obras de
artistas 2 179 535,8

Librería Venta de libros 1 91 272,8
PUB Espacio para jovenes 1 153 459

Cafetería Servicios 1 57 170

Stands de venta Venta de artículos resultado de 
talleres 4 60 181

kioscos venta 6 12 36
Bodega Almacenamiento 2 - 44

Recepción - Información - Prestación Gestión y salas de espera 1 206 617,6
Déposito de libros Almacenamiento y lectura 1 204 611,8

Administración Gestión 1 57 170,3
Baños necesidad 4 70 210,14

Patio interiores Juegos y lectura aire libre 4 130 388,8
Espacios lúdicos área de juegos 1 48 142,1

2885
1031,7

1760,1
8662,34

11454,14

SERVICIOS

CULTURAL

TOTAL M2

PROGRAMA BIBLIOTECA

NÚCLEO Sala de lectura e
 investigación general

1 587 1759,80

TOTAL USUARIOS

Área Ú�l
Circulaciones es�madas
Parqueaderos

OCIO

Nota:
Las dimensiones espaciales están de acuerdo a la Ordenanza N° 172 del 
DMQ. 

4.3Programa Arquitectónico

Diseño Arquitectónico
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Implantación General
Escala____________1:500

A B C D E F G H I J K
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Planta de Cubiertas
Escala_________1:500

A B C D E F G H I J

19,2138,61 6,2

6,456,46,46,46,46,46,46,46,46,4

N+9,00

Entrada y Salida
Vehicular

Entra
da

Chaquiñan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N+9,00

5,6

6,4

6,4

4,03

2,37

6,4

6,4

6,4

2,37

4,03

6,4

6,4

6,4

11,74

24,54

34,4

17,31

5,6

N+3.80

C

D'

N±0,00

Ubicación 

B

S

Parque 
Central

Chaquiñán

Paris Quito.

Escuela 
Carlos 
Aguilar

Calle Fco. de Orellana

Ca
lle

 Ju
an

 M
on

ta
lv

o

Estadio 
CumbayáTerreno proyecto



55

L M

N

O

Q

R

T

U VP S

26,61

21,4

122 222222

0,6
6,115,3

0,6
15,96,1

0,6
21,420,25

B

Entrada
Principal

N±0,00

N+9,00

N+9,00

Entrada
Comercial
Entrada
Comercial

N+8,45

N+7,10

N+7,10

N+9,00

N+7,10

N+7,10

N+9,00

N+9,00

N+7,10

N+7,10

A

C'

D'

A B

B´

E

E´

N+3,80

N±0,00

N+0,20

N±0,00

N±0,00

0 5 10 22
mN



Planta Nivel +0.20
Escala______1:500

0 1 5 10

m

56

Planta Nivel - 3.80
Escala________  1:500

A B C D E F G H I J K
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Estaciones de lectura exterior

Jardín de lectura exterior
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Corte C-C’
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Corte B-B’
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1. Elevación Sureste
Escala_________1:500

2. Elevación  Noreste
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3. Elevación Suroeste
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Escala_____________1:500

4. Elevación  Suroeste
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Instalaciones hidrosanitarias - Aguas servidas
Escala _________________________________________1:200
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SIMBOLOGIA

C.R

punto de descarga Ø 110mm PVC 

sentido de descarga

caja matriz
caja de revision

tuberia aguas servidas Ø 110mm PVC

Bajante aguas servidas (BAS)Ø 110mm PVC

sumidero de piso 

punto de descarga Ø 50mm PVC 

C.M

tuberia aguas servidas Ø 50mm PVC

tuberia aguas lluvia Ø 110mm PVC
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Instalaciones hidrosanitarias - Agua potable
Escala _______________________________________1:200

N+0,20

N+0,20
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SIMBOLOGIA

tuberia PVC -  agua fria 

salida al aparato Ø1/2" 

sentido de flujo de agua
Columna de agua fría
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 Ø 11/2"

Tablero de medidores
Medidor
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Instalaciones eléctricas - Luz
Escala _______________________1:200 
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Nota: 

El calibre de todos los cables de retorno es  T-14
El calbre de todos los cables no especificados es T-12
El Ø de los canalizadores es 1/2¨.

Lámparas

Interruptor Simple

SIMBOLOGIA

S

SISTEMA DE ILUMINACION

Circuito de luminarias
Interruptor DobleS2

TD Tablero de distribucion

A Circuito Alumbrado

Tablero de MedidoresTM
Acometida luz electríca

T.
D

.

S

T.M.
A tablero de medidores.

A1
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Instalaciones eléctricas - Fuerza
Escala __________________________1:200

N+0,20 S

N+0,20

S

N+0,20
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Nota: 

El calibre de todos los cables es T-12
El Ø de todos los canalizadores es 1/2¨.

Toma corriente

SIMBOLOGIA

Circuito TomaCorrientes
F Circuito TomaCorrientes

Tablero de distribucion
Acometida Tomacorrientes

TD

T.M.
A tablero de medidores.

T.
D

.

F1 Y F2

N+0,20

S

S

S

S

S

S

S

T.
D

.

T.D.

T.
D

.

T.D.

S

S
SS

S2

SS

S

S

S S

SS

S

S

S S

SS

A1
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N+0,20

N±0,00

N+3,80

Detalle Arquitectónico 1
Escala ____________1:50

321

8

10

4
5

7

6

9

11
12
13
14

15

16

18
17

19
20

21
22
23
24

8

25

26

27

28
29

30
31
32
33

34

1 Loseta de hormigón simple 210kg/cm2, 0,6cm.
2 Correa G 150x50x15x3mm.
3 Malla electrosoldada corrugada 8mm.
4 C 150x150x3mm.
5 2 perfiles tipo C, 150x50x3mm.
6 Viga metálica.
7 Armado de estructura 
8 Anclajes de acero inox idable.
9 Quiebrasol prefabricado de concreto de color negro.

10 Pernos autoperforantes.
11 Ángulo de acero 30x30x3mm.
12 Tubo estructural cuadrado de 40x40mm, recubierto de tool ambos lados
13 Vidrio templado fijo 6mm.
14 Porcelanato de 0,60x0,60m.
15 Bondex plus cerámica.
16 Bloque e=20cm.
17 Malla electrosoldada 
18 Conectores de cortante
19 Viga metálica
20 Viga tipo 1
21 Dintel
22 Vincha
23 Hormigón simple 210kg/cm2,
24 Perfileria IPR estructural.
25 Bituminosa (Chova)
26 Drenaje
27 Bordillo
28 2 placas base 55x35x5mm.
29 Armado de zapata 
30 Columna de hormigón armado, 0,40x0,60m.
31 Contrapiso de hormigón simple.
32 Piedra bola
33 Plástico
34 Terreno compactado.
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2

5

13

4

7

6

8

9
10

11
12

13
14

17
16

15

18

19
20

21
22

23

24

25
26
27
28

1 Loseta de hormigón simple 210kg/cm2, 0,6cm.
2 Malla electrosoldada corrugada 8mm.
3 Vigas IPE tipo I 200X20X3MM.
4 Cordón de soldadura
5 Apoyos para revestimiento
6 Revestimiento acero corten 
7 Porcelanato de 0,60x0,60m.
8 Bondex plus cerámica.
9 Malla electrosoldada 

10 Conectores de cortante
11 Viga metálica
12 Viga tipo 1
13 Bloque e=20cm.
14 Hormigón simple 210kg/cm2,
15 Escalón, tablón de colorado fino de 3x300mm. 
16 Ángulo de 40x40x2mm. Soldado
17 Viga PNU
18 Pernos autoperforantes
19 2 placas base 55x35x5mm.
20 Bituminosa(Chova)
21 Drenaje
22 Bordillo
23 Armado de zapata 
24 Columna de hormigón armado, 0,40x0,60m.
25 Contrapiso de hormigón simple.
26 Piedra bola
27 Plástico
28 Terreno compactado.

Detalle Arquitectónico 2
Escala ____________1:50



N-3,80

N+0,20

N+8,45

N+11,00

N+3,80

1 Vidrio fijo templado
2 Perfileria IPR estructural.
3 Loseta de hormigón simple 210kg/cm2, 0,6cm.
4 Malla electrosoldada corrugada 8mm.
5 Bloque e=20cm.
6 Dintel
7 Bloque e=10cm.
8 Tubo estructural cuadrado de 40x40mm, recubierto de tool ambos lados
9 Ángulo de acero 30x30x3mm.

10 Pernos autoperforantes.
11 Ventana fija de v idrio templado
12 Porcelanato de 0,60x0,60m.
13 Bondex plus cerámica.
14 Hormigón simple 210kg/cm2,
15 Malla electrosoldada 
16 Conectores de cortante
17 Viga metálica
18 Viga tipo 1
19 Dintel
20 Vincha
21 Contrapiso de hormigón simple.
22 Plástico
23 Piedra bola
24 Terreno compactado.
25 Pernos autoperforantes
26 2 placas base 55x35x5mm.
27 Armado de zapata 
28 Columna de hormigón armado, 0,40x0,60m.

Detalle Arquitectónico 3
Escala ______________1:75

1 2 3 4

5

6

7

8
9

11

10

12

13

14
15

16
17
18

1920

11

5

21

22

23

24

25
26

27

28
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Detalle Constructivo 1
Escalera
Escala ____________1:25

Detalle Constructivo 2
Librero
Escala ____________1:25

N+3,80

Vigas PNU 100mm

Tubo de acero, pernos autoperforantes

Placa de acero y pernos expansivos

Escalón, tablón de colorado fino de 3mm
x 300mm

Tornillos autoperforantes

Soporte de baranda 7/8 x 3/8

Pasamano

Loseta deck metálico

D1

Tubo cuadrado 40x40x3mm.

Ángulo continuo 300x30x3mm.

Pernos autoperforantes 3/4x11/2.

Tool 1,40, soldado a los tubos 
cuadrados con soldadura MIG.

Bloque e=10cm.

Soldadura MIG.

Bloque e=10cm.

mortero.

malla electrosoldada

Hormigón 
simple kg/cm2.

D1
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Detalle Constructivo 3
Red 
Escala ____________1:25

Detalle Constructivo 4
Unión de columnas con vigas puente
Escala ____________1:25

Red de soga nylon #20

Gancho de hierro liso Ø 12mm. 
@20cm.

Viga metálica

Loseta deck metálico

Malla electrosoldada 0.15x0.15m.

Conectores de corte

Cordón de soldadura

Hormigón simple  120kg/cm2.

C  150 x 50 x 3mm.

 2 Perfiles Tipo C 
150 x 50 x 3mm.

Cordón continuo
de soldadura 4mm.
Electrodo AWSE7024.

Viga IPN 200 x 20 x 3mm

Viga IPN tipo I  200 x 20 x 3mm

Loseta hormigón siemple 210kg/cm2. 

Correa G150x50x15x3mm. 

Malla electrosoldada de 8mm.
Chova

Hormigón simple 210kg/cm2.
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AMBIENTE
PISO Porcelanato de alto tráfico
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco
PARED Enlucido de mortero, buzardeado
LIBREROS Estructura de acero, revestido con  tol 1.40, pintado de color negro a soplete
PUERTAS Vidrio templado
PISO Piso de alto tráfico revestido con endurecedor de cuarzo, pintado con sikafil5
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco
PARED Enlucido de mortero buzardeado
PUERTAS Vidrio templado
PISO Porcelanato de alto tráfico
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco
PARED Enlucido de mortero, buzardeado
LIBREROS Estructura de acero, revestido con  tol 1.40, pintado de color negro a soplete
ESTRUCTURA Cerchas de diseño rectangular a dos aguas pintadas de color negro

Vidrio templado
PAREDES Enlucido de mortero, buzardeado
PISO Porcelanato de alto tráfico
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco
PUERTAS Vidrio templado
ESTRUCTURA Cerchas pintadas de color negro a soplete
LIBREROS Estructura de acero, revestido con  tol 1.40, pintado de color negro a soplete
PUERTAS Puertas paneladas de seike color natural
PAREDES Enlucidos de mortero, buzardeado
PISO Porcelanato de alto tráfico
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco

Vigas IPN unidas con suelda continua, electrodo AWWSE7024, pintado de color negro 
Revestimiento de acero corten color negro

LIBREROS Estructura de acero, revestido con  tol 1.40, pintado de color negro a soplete
PISO Porcelanto de alto tráfico 
QUIEBRASOLES Hormigón prefabricado, pintado de color negro
VENTANAS Ventanas piso techo, vidrio templado, perfileria de acero negro 
PARED Enlucido de mortero, buzardeado

Enlucido de mortero, buzardeado
Perfiles de acero pintado de negro

ESCALONES Tablón de colorado fino
ESTRUCTURA Vigas IPN
PASAMANOS Hierro de tubo redondo pintado de color negro

Inodoro sifon tipo jet color blanco 
Lavamanos sin pedestal

PISO Porcelanato de alto tráfico
TECHO Pintado con pintura monto de color blanco
PARED Enlucido de mortero, buzardeado
PUERTAS Madera panelada de Seike color natural

EXTERIOR PISO Porcelanato exterior de alto tráfico

PAREDFACHADAS LATERALES

BLOQUE 2

Sala de lectura
Administración
Co-working
Sala de exposiciones

VIGA PUENTE
Talleres
Cafetería 
PUB Estructura

ESCALERAS

INGRESO 

ESTACIONAMIENTO

NÚCLEO

CUADRO DE ACABADOS
Biblioteca en Cumbayá Arquitectura como elemento que facilita las interacciones sociales.

SANITARIOS

BLOQUE 1
Sala de niños y adultos mayores
Información
Mediateca

BAÑO GENERAL

ESPECIFICACION

PUERTAS
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Materialidad Proyecto

Enlucido de mortero buzardeado Acero negro Vidrio



EXTERIOR PROYECTO

PATIO DESCANSO EXTERIORPATIO EXTERIOR 



EXTERIOR PROYECTOPATIO DE DESCANSO

PATIO/ PROYECCIÓN DE CINE



INTERIOR NÚCLEO 

INTERIOR SALA DE LECTURA



VIGA PUENTE INTERIOR 

VIGA PUENTE EXTERIOR

VIGA PUENTE INTERIOR



EXTERIOR 

PATIO DESCANSO EXTERIORPATIO EXTERIOR 
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