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RESUMEN 

 
 

Quito es una ciudad dividida en dos zonas diferenciadas, la zona norte y la zona sur. La 

Magdalena y Villaflora son sectores que se encuentran ubicados en la zona sur, siendo estos, 

barrios que representan la contracultura de la cuidad. Debido a la diferenciación social y 

diversidad cultural de Quito, se encuentra que la mayoría de personas que habitan estas zonas 

pertenecen a la clase obrera, clase media-baja por lo cual, buscan un desarrollo tanto cultural 

como económico para encontrar una estabilidad en su vida cotidiana. Asimismo, acudir a los 

entes gubernamentales representa una problemática actualmente, ya que éstos no generan la 

confianza suficiente entre la población de estos sectores, es por ello que en vista a esta 

problemática, con el proyecto se pretende ayudar a los habitantes de estas zonas sin la 

necesidad acudir a organismos públicos. La Cooperativa al Sur del Cielo consta con el servicio 

de agencia bancaria y un centro comunitario, en donde los moradores de estos barrios pueden 

desarrollarse y beneficiarse en busca de una mejora en su calidad de vida.  

 
 
Palabras claves: Magdalena, Villaflora, desarrollo, comunitario, económico. 
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ABSTRACT 

 

Quito is divided into two different zones, the northern and southern areas. La Magdalena and 

Villaflora are sectors which are in the southern area, these neighborhoods represent the 

counterculture of the city. Due to the social differentiation and cultural diversity of Quito, it is 

found that most of the people who live in these areas are lower-middle class and make up a big 

part of the working-class, therefore, they seek both cultural and economic development to find 

stability in their everyday lives. However, at this moment the government entities represent a 

problem because they have not created a positive relationship with the population and that has 

caused an environment without trust. Which is why in view of this problem, this project aims 

to help the community from these areas without the need to seek the government, Government 

organizations. The Cooperative al Sur del Cielo has a banking agency and a community center, 

where the residents of these neighborhoods can develop and benefit while in search of a better 

quality 

 

 

Keywords:. Magdalena, Villaflora, development, community, economic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Quito característicamente, es divida en dos zonas marcadas, la primera es la zona norte 

conocida por su infraestructura moderna y costumbres refinadas en las cuales hay un nivel 

socioeconómico alto. Por lado, la segunda zona, la sur, manifiesta una cultura antagónica a la 

norte, ya que los habitantes de este sector presentan más necesidades para su desarrollo y donde 

nivel socioeconómico encontrado es bajo.  

 

La Magdalena es un sector representante de la zona sur que colinda con la Villaflora. En estos 

barrios se dio un crecimiento expansivo tanto demográfico como urbano sin ninguna dirección. 

Este crecimiento se vio influenciado por la zona, ya que ésta está limitada por la quebrada del 

río Machángara. Esta delimitación genera que se rompa la continuidad de ciudad y que se 

evidencie una separación entre estos sectores. Además de esta problemática zonal, también se 

encontró que no hay espacios para fomentar el desarrollo en ámbitos culturales. Esto genera 

una necesidad, de continuar la ciudad, por medio de la unión de dichos barrios y generar un 

espacio para que los mismos cuenten con la ayuda necesaria para tanto desarrollarse 

económicamente como culturalmente.  

 

En vista a la problemática encontrada en los sectores del sur de la ciudad, tales como en los 

barrios de La Magdalena y Villaflora, la Cooperativa al Sur del Cielo tiene como propuesta 

establecer un apoyo tanto económico como cultural para los habitantes de dichas zona; sin 

embargo por medio del proyecto también se plantea mejorar la función del barrio en el sentido 

urbanístico, conectando sus hitos y recuperando los bordes de la quebrada del río Machangara. 

Esta propuesta se verá reflejada en un edificación que busca ser “parte de una idea de ciudad”, 

tomando en cuenta la jerarquización vial, formas de uso, ocupación y a su vez considerando la 
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institución financiera y cultural fomentado actividades comunes propias del barrio tales como 

su arte urbano: el skate, la música y el grafiti. 

2. ANALISIS DEL SITIO 

La ciudad se expande de manera casual sin ninguna dirección, el trazado urbano va 

creciendo hacia la quebrada. Se encontró que mientras más se acerca a ésta, se va rompiendo 

la continuidad de ciudad.  

 

Figura 1: Plano catastral La Magdalena (elaboración grupal) 

 

Figura 2: Plano de Quito 2020 (foto extraída de Avenza maps) 

Además, en este estudio se encontró que la quebrada del río Machángara es un limitante 

importante ya que separa los dos barrios, esto problematiza a los habitantes en varios aspectos 
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tales como en la dificultad de su movilidad y la separación en sus intereses ya que ambos 

barrios comparten los pocos espacios de desarrollo comercial y cultural que tienen en común. 

 

Figura 3: Diagrama de análisis “7 v” La Magdalena (elaboración grupal) 

2.2 Uso de suelos 

 El sector de la Magdalena, actualmente presenta un uso de suelos realmente 

desordenado. Ya que la mayoría de equipamientos educativos se encuentran compactados al 

centro del barrio de La Magdalena, mientras que otros equipamientos se encuentran dispersos 

al borde de la quebrada. 

.  

Figura 4: Diagrama de uso de suelos actual La Magdalena  (elaboración grupal). 
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Figura 5: Diagrama uso de suelos expectativa La Magdalena ( elaboración grupal). 

2.3 Zonas verdades, hitos y puntos de tensión 

 

Figura 6: Zonas verdes e hitos La Magdalena ( elaboración grupal). 

La zona escogida para el desarrollo del proyecto presenta muchos puntos de tensión, 

como: la estación de movilidad, el colegio, el mercado, el parque, etc. los cuales están 

concentrados en una misma zona. Dado la naturaleza de sitio escogido, se podría aprovechar 

un punto central entre los puntos de tensión y establecer una conexión desaprovechada en la 

zona a la cual no se le daba importancia.  
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Figura 7: Puntos de tensión La Magdalena ( elaboración grupal). 

Por medio del aprovechamiento del punto escogido para el desarrollo del proyecto, se 

garantiza que el lugar empiece a generar un movimiento en las zonas abandonadas que rodean 

el terreno deseado, con ello, se podría tener un desarrollo en las actividades sociales y culturales 

ya que se estaría fomentando el comercio, el moviendo de personas, el deporte y juntas 

culturales.  

3. PRECEDENTES 

3.1 ESPACIOS COMUNITARIOS DURTULI – ORCHESTA DESIGN 

 

Figura 8: Espacios comunitarios Durtuli (foto extraída de ArchDaily) 
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Espacios comunitarios Durtuli estan ubicados en Rusia, consta de un área de 7000m2. 

El proyecto crea dos espacios de diálogo abierto, manteniendo la sensación de hogar en un 

nuevo entorno urbano. La plaza de Lenin y el territorio de una fábrica antigua son los 

espacios que se encuentran unidos por un áreas verdes.  

 

Figura 9: Axonometría espacios comunitarios Duturli (foto extraída de ArchDaily) 

Esta área llamada “Zerno” fue creada para las actividades de los jóvenes que incluye 

espacios como patinaje, streetball y dos escenarios para eventos pequeños. Toda la zona tiene 

vista hacia el río y al casco antiguo, volviendo al espacio cálido y amigable para todos sus 

usuarios.  

 

 

Figura 10: Axonometría espacios comunitarios Duturli (foto extraída de ArchDaily) 
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3.2 PARQUE DE LA FAMILIA – BOZA ARQUITECTOS 

 

Figura 11: Parque de la familia ( foto extraída de ArchDaily) 

Parque de la familia se encuentra en Chile, la idea principal del proyecto es un parque 

fluvial con el objetivo de recuperar la rivera del Río Mapocho por medio de esclusas 

colapsables, generando polos de desarrollo a lo largo de todo el recorrido. Este se plantea como 

una intervención urbana sostenible de espacio público. 

 

Figura 12: Planta Parque de la familia ( foto extraída de ArchDaily) 
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El objetivo principal es darle valor a la ribera del río Mapocho y a su vez restablecer la 

actividad a la zona industrial degradada que se intrega por medio del agua del cauce. El parque 

se lo explica en tres partes importantes, desde lo contemporáneo, de la superación de prejuicios 

y la creación de un nuevo paisajismo. Proponiendo a la ciudad esta posibilidad de recuperar la 

vista sobre el río desde una ribera. 

 

Figura 13: Corte B – B` Parque de la familia ( foto extraída de ArchDaily) 

4. PROGRAMA 

La zona de la magdalena es un sitio que necesita realmente de un programa donde sus 

habitantes puedan realizar diferentes actividades que resalten sus intereses culturales y a su vez 

económicos. Por esta razón el edificio consiste en dos zonas, una parte de finanzas y otra de 

cultura. 
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Tabla 1: Programa propuesto (elaboración propia) 

5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO  

 

La idea principal del proyecto es crear un espacio donde los habitantes puedan sentirse 

seguros y a su vez mejorar la continuidad de la ciudad. Es por esto que este edificio consta de 

dos zonas, una de finanzas y otra de un centro cultural que consta con actividades que son de 

interés de los usuarios. Por otra parte, cumple con la función de unir estas dos zonas, tanto la 

Magdalena con la Villaflora dando la continuidad a la ciudad y generando un mayor comercio 

en la zona. 
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5.1 Memoria 

 

Figura 14: Contexto La Magdalena, ubicación del río Machángara (elaboración propia). 

El río Machángara se lo puede entender de dos maneras, como un elemento que separa 

el barrio de La Magdalena con el de La Villaflora, o como un elemento unificado para unir 

estos dos. 

 

Figura 15: Contexto La Magdalena, ubicación de terrenos (elaboración propia). 

Uso de 9 terrenos los cuales estan dividos en dos manzanas. 

Superficie : 6 151.52 m2 
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Figura 16: Contexto La Magdalena, calles principales (elaboración propia). 

Las calles por intervenir son la calle Quitus y la Rodrigo Nuñez de Bilboa. Actualmente 

estas calles funcionan como locales. Lo que se quiere lograr con esta intervención es unir las 

dos calles por medio de un puente el cual la función principal va a ser transformar estas calles 

a vías comerciales. 

Por otra parte al tener este paso facilita al peatón con su movilidad hacia otras zonas de 

barrio que son importantes, como por ejemplo el metro. 

 

5.2 Plan masa 

 

Figura 17: Plan masa (elaboración propia) 

La idea principal del proyecto se basa en tener un elemento conector el cual ayude a 

que las dos manzanas del sector se unan para que la calle Quitus funcione con una colectora 

comercial. Este está ubicado en dos manzanas  y en la cual pasa la calle Princesa Toa se deció 
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partir el edificio en dos pero conservando la idea princial del elemento. El edificio cumple con 

dos funciones, la primera como una  cooperativa de ahorro y credito la cual tendra como 

nombre "Al Sur del Cielo" y  la otra brindar un espacio al barrio el cual funcionara como un  

centro comunitario. 

5.3 Proyecto 

 

Figura 18: Axonometría (elaboración propia) 

 

Figura 19: Implantación (elaboración propia) 
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Figura 20: Corte A:A’ (elaboración propia) 

 

Figura 21: Corte B:B’ (elaboración propia) 

 

Figura 22: Corte C:C’ (elaboración propia) 

 

Figura 23: Corte D:D’ (elaboración propia) 
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Figura 24: Elevación 1 (elaboración propia) 

Figura 25: Elevación 2 (elaboración propia) 

 

Figura 26: Elevación 3 (elaboración propia) 

 

Figura 27: Elevación 4 (elaboración propia) 
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Figura 28: Planta baja (elaboración propia) 

 

Figura 29: Subsuelo (elaboración propia) 

Figura 30: Segunda planta (elaboración propia) 

Figura 31: Tercera planta (elaboración propia) 
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Figura 32: Cuarta planta (elaboración propia) 

 

Figura 33: Detalle constructivo claraboya (elaboración propia) 

 

Figura 34: Detalle constructivo brisolei (elaboración propia) 

 

Figura 35: Detalle constructivo volado (elaboración propia) 



29 
 

 

 

Figura 36: Vista axonometrica (elaboración propia) 

 

Figura 37: Vista interior banco (elaboración propia) 

 

Figura 38: Vista interior taller (elaboración propia) 
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Figura 39: Vista exterior zona cafeterias (elaboración propia) 

 

Figura 40: Vista exterior terraza  (elaboración propia) 

 

Figura 41: Vista exteior anfiteatro (elaboración propia) 
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Figura 42: Vista exteior banco (elaboración propia) 

6. CONCLUSIÓN 

La Magdalena es considerado un barrio que esta en necesidad de apoyo tanto 

económico como cultural. El proyecto servirá para fomentar un espacio que cumpla con una 

dualidad para el desarrollo de las necesidades de los habitantes ya que contará con una función 

bancaria y un centro cultural; sin embargo, también servirá como un nexo conector entre los 

dos barrios de estudio, los cuales comparten las mismas necesidades y con ello, se dará 

continuidad en el crecimiento de la cuidad sin estancarse por el límite impuesto por el río 

Machángara. Es así que, al proponer el edificio “ como parte de una idea de ciudad” ayuda a 

todos los habitantes del sector a mejorar su desarrollo y calidad de vida y no sentirse excluidos 

o estancando por estigmas sociales o falta de apoyo.  
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