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RESUMEN

El presente estudio plantea una propuesta actual en concordancia al Plan de Ordenamiento Urbano (POU) de la zona centro-sur de Quito, que contribuya al nuevo desarrollo urbano, social 

económico, cultural y ambiental del barrio Villa Flora. Se basa en un proceso sistémico de investigación, análisis y diagnóstico de los principales problemas urbanos y arquitectónicos de la zona 

de estudio. En ese sentido, la adecuada comprensión del lugar, respalda la propuesta que procura rescatar la vida de barrio con las nuevas dinámicas y exigencias que hoy se producen en las 

ciudades.  

El objetivo principal del proyecto plantea un diseño para la Intervención Urbano-Arquitectónica del Barrio Villa Flora, con base a identificar las distorsiones de un diseño “modernista” y proponer 

alternativas propias y adecuadas a una realidad propia y particular. El diseño pretende respetar la esencia del barrio y su morfología, a través de la revalorización y reinterpretación de sus 

características; adicionando la incorporación de un lenguaje y herramientas contemporáneas para la planeación urbana.

Para acometer el estudio con la profundidad necesaria, se revisan con sentido crítico diversas teorías y metodologías que serán luego aplicadas en el desarrollo del proyecto. Estas teorías 

constituyen una base robusta para la investigación, análisis y diagnóstico de la zona y un sólido argumento para el nuevo diseño propuesto.

El proyecto se enfoca en detectar los problemas, potenciales y características particulares del barrio en todas sus dimensiones. Un componente importante de este estudio es la vinculación con 

la comunidad. A través del contacto con los habitantes, se pretende ampliar el conocimiento del barrio para identificar sus características particulares, como: identidad, imaginario individual y 

colectivo, percepción de los habitantes, necesidades principales, problemas y potenciales. De esta manera, el proyecto se acercará a los habitantes y será más sensible con el entorno de 

intervención.

A partir de este estudio se reafirma que el protagonista dentro de un proyecto urbano y arquitectónico es la gente. Por esta razón, los habitantes deben ser considerados como seres humanos 

y no únicamente como números y datos demográficos brutos. Este acercamiento permite proponer un diseño con identidad, humanidad y responsabilidad para el barrio Villa Flora.
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ABSTRACT

The following statement seeks real attempts based on  studies, to show up a different alternative according the current Urban Management Plan or (POU) for its acronym in Spanish, about Quito´s 

South-Center zone with the purpose of a new urban development plan and its contribution on social economies, cultural and environmental fields from Villa Flora´s neighborhood. This is a 

systematic process based on research, analysis and diagnostic of the main architectonics and urbanistic issues in the area. In that sense, the correct understanding of the place supported by the 

implicit proposal, reaches out to rescue the life in the neighborhood with all new dynamics and requirements taking place in big cities nowadays.

The project main idea involves a redesign for the urban-architectural intervention of Villa Flora neighborhood, built on identify distortions in a "modern design" and discuss multiple options which 

can fit appropriately in an own alternative job. The design remains in the absolute respect for the essence of the neighborhood and its morphology, through the revaluation and reinterpretation of 

their characteristics; besides the incorporation of contemporary language and tools for urban planning.

To undertake the study in a proper and in-depth way, it has been checked meticulously with a critical view a variety of theories and methodologies that will be applied later in the project. These 

theories conform a strong base for the investigation, analysis and diagnostic in which the conclusion area have a stark argument with the proposed new design.

This project focus its efforts in the clarification of potential structural problems in the architectonic design making a whole emphasis on building dimensions and structures. An important component 

of this research is the relationship with the community. Through direct contact with the people, this with the main purpose of know their necessities and aspirations, so it can expand the knowledge 

of the neighborhood and find its particular characteristics, such as: identity, individual knowledge from a philosophical view and a collective perception from the citizens, their hopes, problems and 

potential for an intensive restructuring which can bring more comfort to their lifes. In this sense, the project looks forward a closer approach with the population of the zone and be more sensitive 

with the environment, whose place will be treated.

Beyond the exposure of ideas and antecedents previously explained the statement reaffirms the compromise of the community, being the major protagonist of an urban pragmatic change. For 

this reason, people should be take into consideration as human beings and vital pieces of a big puzzle not only as gross demographic data for an economical profit. This approach allows the 

citizens a new proposal who can bring the people a design of identity, humanity and responsibility; keeping the essence of Villa Flora neighborhood.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación se enfoca en la intervención 

urbana arquitectónica en el barrio Villa Flora. Este barrio es 

un lugar de transición entre el centro y el sur de la ciudad; y 

además, funciona como puerta de entrada a otros barrios 

como La Magdalena, Atahualpa Este, Los Dos Puentes. El 

barrio desempeña el rol de conector y acceso en el sector.

La investigación se enfoca en el análisis de las teorías 

urbanas de Jan Gelh, que nos invita a mirar al urbanismo y 

a la arquitectura de una manera más humana y cálida; 

protagonizando al ser humano como esencia del espacio 

público. La vida entre los edificios es un anhelo de la ciudad, 

que nos invita a vivir en comunidad, a proyectar espacios 

diversos con diversidad de usos, usuarios y horarios, es 

decir, darle vida al espacio público y reafirmar que el ser 

humano es el protagonista de proyecto urbano y 

arquitectónico.

Por lo tanto, la investigación aborda un tema importante que 

es la vinculación con la comunidad, para lo cual se 

desarrollaron varios proyectos que se explicarán en el 

capítulo IV. 

Además se hace un acercamiento a los tres escenarios que 

el barrio ha presenciado, que son el diseño original, la 

situación actual y la normativa vigente para  detectar los 

problemas, potenciales y características particulares de 

cada situación.

A partir de este acercamiento se busca proponer un diseño 

con identidad, humanidad y responsabilidad para el barrio 

Villa Flora.

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

Este capítulo aborda el resumen del Plan de Ordenamiento 

Urbano de la Zona Centro Sur de Quito, este plan fue 

desarrollado por los alumnos del Taller Integral ARO 960, 

2013-2014, de la Facultad de Arquitectura, de la 

Universidad de las Américas.

El área de estudio está conformada por los siguientes 

barrios: La Magdalena, Los dos Puentes, Atahualpa,Villa 

Flora, Sin Nombre 26, El Recreo, El Camal, Los Andes y 

Chimbacalle.  El área de estudio se encuentra en una zona 

de transición entre el centro histórico y el sur, siendo la 

puerta de entrada hacia el centro y el sur de la ciudad.  A 

partir del Plan de Ordenamiento Urbano de la Zona Centro 

Sur de Quito surge el proyecto de intervención urbana 

arquitectónica en el Barrio Villa Flora que se va a desarrollar 

en el presente trabajo.

Por lo tanto, en este capítulo también se hará un 

acercamiento al trabajo de titulación, se expone la 

justificación del tema, se identifican el alcance y los límites; 

y se plantean los objetivos generales y específicos que 

deberá cumplir el presente trabajo que corresponde a la 

Intervención Urbana Arquitectónica en el barrio Villa Flora.

1.1. Prospectiva según tendencias del estado actual

Para abordar el tema, se hace una síntesis de los 

problemas detectados en la zona de estudio que proyectan 

el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes y la 

pérdida de la vitalidad del barrio, como son:

- Bajo crecimiento de la población.

- Fragmentación física y social.

- Baja presencia de uso múltiple.

- Fragmentación excesiva de los lotes.

- Deterioro del espacio público y la imagen urbana.

- Desequilibrio en la distribución de equipamientos. 

1.2. Síntesis de la propuesta urbana

1.2.1. Visión 

Para el 2025, el área de estudio será un territorio que 

favorezca el desarrollo humano y el mejoramiento de la 

calidad de vida de su población; será un espacio productivo 

que respete el medio ambiente; será físicamente compacta 

y eficiente en el uso y ocupación del suelo; será un espacio 

organizado donde las actividades estarán ordenadas y los 

equipamientos y servicios colectivos se distribuyen 

equitativamente; y, será eficiente en el uso de la energía y 

en sistemas colectivos de movilidad. (Plan de 

Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito.  

ARO-960, 2013-2014)

1.2.2. Objetivo general

Desarrollar un modelo de ciudad que integre el área de 

estudio con el centro y sur de la ciudad, diseñar una ciudad 

sostenible que fortalezca el carácter identitario de cada 

barrio promoviendo el desarrollo social, económico, político, 

cultural y ambiental; mejorar la calidad del vida de su 

población, desarrollar su potencial turístico, económico y 

ambiental generando un barrio productivo dotado de 

equipamientos y servicios distribuidos equitativamente. 

(Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur de Quito.  

ARO-960, 2013-2014)
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1.3. Propuesta General Plan de Ordenamiento Urbano 

de la Zona Centro Sur de Quito

Figura 1. Propuesta final del POU Zona Centro Sur de Quito.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 218
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En el anexo 1 se ha desarrollado un resumen completo del 

trabajo realizado para la propuesta general del Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Centro Sur de Quito.

1.4. Relación de la propuesta urbana y el tema del 

trabajo de titulación.

Uno de los temas principales en la propuesta urbana es 

reconocer el carácter identitario de cada barrio para 

establecer una identidad; se propone un espacio urbano 

que sea económica, social y ambientalmente sostenible, 

que responda a las necesidades actuales y futuras del área 

de estudio y su población, y se toma en cuenta su valor 

arquitectónico, urbano y paisajístico.

Por lo tanto, la intervención urbana aborda la revalorización 

y reinterpretación de los fenómenos urbanos y 

arquitectónicos detectados en el barrio Villa Flora. Se 

considera un elemento estructurante dentro de la propuesta 

urbana, debido a su ubicación y realidad urbana en el área 

de estudio, es un área consolidada que ha mantenido 

ciertas características desde su origen hasta la actualidad; 

sin embargo, presenta problemas de adaptación a la 

realidad. Por ende, es importante responder a una 

necesidad que el barrio manifiesta en su búsqueda por 

recuperar y consolidar su identidad; y plantear una 

propuesta coherente y respetuosa con la realidad, y las 

necesidades futuras del barrio y su población.

1.5. Fundamentación y Justificación

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano se concluyó 

que el área de estudio presenta características particulares 

que le convierten en un potencial de desarrollo social, 

económico, ambiental y urbano-arquitectónico. Se 

identificaron ciertos barrios que poseen valor 

urbano-arquitectónico dentro del área de estudio y de la 

ciudad que requieren una intervención y preocupación  

dentro de la planificación y diseño de la ciudad.

Dentro de estos barrios históricos encontramos a 

Chimbacalle y Villa Flora. Por lo tanto, es necesario un 

acercamiento hacia el barrio Villa Flora para investigar su 

valor urbano, su carácter identitario dentro del imaginario 

urbano; y de esta manera, identificar las falencias y 

potenciales del barrio en todos sus aspectos. Para así 

proponer alternativas de diseño que valoricen su identidad y 

respondan a un contexto real, a las necesidades presentes 

y futuras de su población y a un lenguaje contemporáneo.

Para entender la importancia del tema, es elemental 

inmiscuirse en su historia, el desarrollo de los barrios del sur 

de Quito es consecuencia de un proceso de segregación 

socio-económica que se dio en la ciudad y de las visiones 

que tenían los planes reguladores y las políticas 

Municipales que se aplicaron en la ciudad en esa época, por 

ejemplo: “la política urbana generada por la propia 

Municipalidad, cuya acción se orienta a impedir el ingreso 

de familias de bajos recursos económicos en el sector 

residencial de la ciudad, sector norte.” (Mena, 2011, p. 9)

Es así, como el barrio Villa Flora tras el Plan Jones 

Odriozola (1942) fue concebido como un nuevo proyecto de 

desarrollo urbano. Se considera que el barrio estaba 

rodeado de industrias y existía una preocupación por 

mejorar la higiene urbana y construir nuevas viviendas; por 

lo que se pone énfasis en construir viviendas unifamiliares, 

incorporar jardines, vegetación en las calles y parques para 

evitar el aire contaminado y sustancias industriales; es así, 

como en el año 1945 aproximadamente, Leopoldo Moreno 

Loor (ingeniero civil y urbanista) considera la aplicación del 

modelo de “Ciudad Jardín Inglesa” en el barrio Villa Flora. 

(Domus Urbano, 2010)

A partir de la investigación, visitas al sitio, análisis y crítica 

se identifican varios problemas y potenciales en el barrio, 

los mismos que despiertan el interés y una necesidad de 

intervención en el barrio Villa Flora.

Problemas

- Pérdida del carácter del barrio.

- Fragmentación física y social del barrio.

- Bajo crecimiento poblacional.

- Estancamiento en el desarrollo social, económico,  cultural 

y ambiental del barrio.

- Baja calidad del espacio público.

- Deterioro de la imagen urbana y paisaje urbano.

- Desarticulación y cambio de escala por hechos urbanos.

- Introducción de tipologías extrañas a la morfología del 

barrio que deterioran la imagen y paisaje urbano.

Oportunidades

- Presencia del río Machángara como eje articulador del 

circuito verde y recreativo.

- Barrio con un trazado urbano excepcional único en la 

ciudad e Quito.

- Presencia del METRO y sistema RBT.
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- Iniciativas por parte de organizaciones barriales y de su 

población para revalorizar el barrio.

-  Presencia de una  memoria colectiva.

En conclusión, es evidente la crisis que atraviesa el barrio y 

los desafíos que presenta a nivel local y de ciudad, por lo 

cual se pretende reconocer el valor de lo existente, 

revalorizar y reinterpretar las características morfológicas, 

sociales, culturales y ambientales del barrio para fortalecer 

la identidad del mismo, garantizar el desarrollo humano y el 

mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

1.6. Pertinencia del tema

Con el desarrollo y transformación de las ciudades, existen 

barrios, sectores e incluso ciudades que están paralizadas y 

olvidadas en el tiempo, y que no responden a las 

necesidades actuales y futuras de su población. Con un 

bajo desarrollo social, económico, político, cultural y 

ambiental, es evidente la pérdida de identidad, el abandono 

debido a la falta de actividades económicas y productivas, 

bajas oportunidades de progreso; y sobre todo, sin un Plan 

de Ordenamiento Urbano que potencialice y garantice el 

desarrollo integral de estos sectores. 

Este es un tema de interés mundial, nacional y local que 

trata de recuperar ciudades, devolverles su valor, identidad, 

cohesión social, ser impulsadoras de economía, y 

sobretodo, que garanticen el desarrollo humano y el 

mejoramiento de la calidad de vida, con un nuevo impulso 

de la planificación urbana.

Por ello, este tema está directamente relacionado con la 

Propuesta de Ordenamiento Urbano de la zona Centro Sur 

de la ciudad de Quito, es un tema que enriquece el espacio 

urbano de la ciudad de Quito, destaca la importancia de 

intervenir en barrios históricos que reflejan un desarrollo 

ineficiente, y sus características actuales no responden a la 

necesidades de su población; por ello, cumplirá con la visón 

y objetivos propuestos para la zona centro sur de la ciudad; 

y se proyectará como una ciudad inteligente y habitable.

1.7. Objetivos generales

1.7.1. Sociales

-  Fortalecer la cohesión e inclusión social en el barrio 

mediante espacios que permitan el desarrollo de las 

relaciones y actividades sociales.

- Favorecer el desarrollo humano y el mejoramiento de la 

calidad de vida de su población.

- Potencializar la identidad del barrio y la apropiación del 

barrio por parte de sus habitantes.

 1.7.2. Económicos

- Favorecer el desarrollo productivo y económico del barrio 

y de su entorno.

- Potencializar el desarrollo de la economía local de las 

microempresas aprovechando el recurso humano de sus 

habitantes.

- Alcanzar mayor autonomía del hipercentro, y potenciar las 

identidades del sector como valor agregado.

1.1.3. Culturales

- Impulsar el conocimiento de la historia y cultura del barrio 

para valorizarla y potencializar su identidad.

- Reconocer su historia y el valor de lo existente, esto se 

deberá tener en cuenta en las intervenciones propuestas.

- Reconocer las cualidades del barrio para potencializar su 

carácter identitario.

1.7.4. Ambientales

- Proponer un diseño que considere al urbanismo 

bioclimático.

- Conservar y proteger las zonas con potencial ecológico 

mediante estrategias sostenibles y sustentables que 

ayuden a proteger el patrimonio natural y su biodiversidad.

- Diseñar una ciudad sostenible, eficiente en el uso de suelo 

y ocupación del suelo.

- Incentivar el uso eficiente de la energía y uso de energías 

alternativas.

- Proponer la sostenibilidad del espacio público.

1.8. Objetivos específicos

1.8.1. Urbanos – Arquitectónicos del tema

- Diseñar un urbanismo que identifique las falencias de un 

diseño modernista y proponer una alternativa, respetando la 

esencia del barrio y su morfología, a través de la 

REVALORIZACIÓN y la REINTERPRETACIÓN de las 

características particulares del barrio con un lenguaje 

contemporáneo de la planificación urbana.

- Diseñar estrategias eficientes de diseño urbano que 

respondan al modelo conceptual y a la metodología 

aplicada en el territorio.
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- Crear una propuesta conceptual adecuada para el barrio 

que defina una alternativa de diseño espacial sistemático 

enfocada en la solución de problemas y el aprovechamiento 

de las potencialidades del barrio.

- Se harán intervenciones de diseño urbano innovadoras en 

ejes estratégicos que ayuden a mejorar la calidad del 

espacio público del barrio, utilizando estrategias sostenibles 

de diseño que garanticen la conformación de un espacio 

público sostenible. 

- En el aspecto arquitectónico, es importante hacer una 

valoración de las casas originales que se han mantenido y 

de su estado para abordar una intervención que se 

sensibilice con el sitio.

- Comprobar que el desarrollo de un proyecto urbano puede 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo 

humano de la población.

1.9. Alcances y delimitación

Este proyecto se plantea como una propuesta de diseño 

urbano del barrio Villa Flora, a fin de responder a las 

necesidades presentes y futuras de su población, 

reconociendo las características morfológicas del barrio y 

respetándolas.

Por lo tanto, se plantea la elaboración de un Master Plan del 

barrio Villa Flora, que tiene una superficie de 46.17 ha., 

limitado de la siguiente manera: al norte, el barrio Santa 

Ana; al sur,  el Centro Comercial el Recreo, al este, el 

Parque Lineal Machángara; y al este, la avenida Pedro 

Vicente Maldonado. El barrio cuenta con una población de 

3445 habitantes,  y una población proyectada en la 

Propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Centro Sur de la ciudad de 6.582 habitantes para el año 

2025. (INEC, 2010)

Las intervenciones a realizarse en el barrio surgen del 

Master Plan, son intervenciones de diseño urbano en ejes y 

lugares estratégicos, que buscan mitigar los problemas 

detectados en el barrio mejorando la calidad del espacio 

urbano, y mejorando la calidad de vida de su población. 

Los alcances de este trabajo se fundamentan en el diseño 

urbano-arquitectónico de los ejes principales del barrio, 

tales como: la calle Núñez de Balboa, la calle Pedro de 

Alfaro y la calle Francisco Gómez, con una longitud de 2115 

m. aproximadamente. También, el diseño urbano- 

arquitectónico del Parque de las Flores, el mismo que tiene 

una superficie de 14000 m2. Es importante mencionar que  

se llevará a cabo el diseño del mobiliario urbano.

1.10. Metodología

El trabajo parte de una investigación, análisis y crítica de los 

conceptos y teorías que se abordarán dentro de la 

intervención urbana. El principal apoyo teórico son los 

conceptos manejados por Jan Gelh (2009), en su libro “La 

humanización del espacio urbano”, por Schjetnan M., 

Peniche M., Calvillo J. (2008) en su libro “Principios de 

Diseño Urbano”; por Horacio Capel (2002) en su libro “La 

Morfología de las ciudades”, entre otros.

Por otro lado, la metodología aplicada para la investigación 

de sitio, se basa en la metodología manejada por Jan Gelh 

& Birgitte Svarre (2013), en su libro “How to study public 

life”.

Estas bibliografías ayudan a consolidar la base teórica 

sobre la que se sustenta la propuesta para el barrio Villa 

Flora, pero para que estas teorías y conceptos puedan ser 

aplicados de manera eficiente en el sitio, se parte de un 

análisis de sitio y  un acercamiento a la comunidad.

El análisis de sitio consistió en investigar, analizar,  generar 

un diagnóstico y conclusiones de los diferentes aspectos del 

barrio, como: crecimiento urbano, análisis regulatorio, 

estructura espacial, trazado y movilidad, suelo, edificación, 

espacio público y trama verde, equipamientos, y un análisis 

especial, sobre percepción espacial que incluye: legibilidad, 

contaminación, porosidad, horas de actividad, seguridad, 

densidad subjetiva y cohesión social, que generan un valor 

agregado.

También, se hizo la vinculación con la comunidad que tiene 

como objetivo sensibilizarse con el sitio, con su gente y 

conocer a fondo las características del barrio, entre ellas 

sus necesidades. En este acercamiento a la comunidad se 

hicieron varias actividades, como son: un taller experimental 

con niños, encuestas online y en sitio, entrevistas, 

participación en reuniones y eventos sociales del barrio, 

como son: sus fiestas, el desfile cívico, el homenaje a las 

familias, entre otras actividades.

Todos estos análisis, tanto el teórico como el morfológico, el 

perceptivo y la vinculación con la comunidad dan un 

escenario más claro sobre el que vamos a actuar. Se 

generan valiosas conclusiones, pautas de diseño y 

referentes de estudio que sustenta la propuesta.
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1.11. Situación en el campo investigativo

La intervención en zonas urbanas consolidadas es un tema 

de actualidad, por ello la importancia de hacer una 

intervención urbana – arquitectónica en el barrio Villa Flora. 

A nivel mundial, existe una preocupación hacia la 

intervención en barrios consolidados, debido al 

estancamiento en su desarrollo económico, social, político, 

cultural y ambiental; sobre todo, es importante mencionar la 

relevancia que tiene este tema en las ciudades 

latinoamericanas, un ejemplo claro es Medellín, con las 

intervenciones emergentes en barrios y comunas que 

tienen como objetivo: Crear un proyecto urbano integral “es 

un modelo de intervención urbana que pretende elevar los 

niveles de la calidad de vida de los habitantes de una zona 

específica. Para ello, concentra todos sus recursos en un 

solo territorio, con el ánimo de focalizar los esfuerzos y 

lograr un resultado que se refleje en el desarrollo y 

transformación integral de las comunidades, en lo social y 

en lo físico. Está diseñado especialmente para abordar las 

zonas de la ciudad más deprimidas y marginadas donde el 

Estado suele tener una alta deuda social y para ser utilizado 

como modelo de intervención replicable” (Cárdenas,  2006 

p. 28).

Como lo menciona Fernando Carrión (2001) el urbanismo 

en América Latina pasó de un tipo de urbanismo a otro, es 

decir, de la urbanización de un espacio vacío, a la 

urbanización de un territorio consolidado. 

Actualmente, se organizan conferencias y seminarios sobre 

intervenciones en ciudades, que son de importancia 

mundial como el Seminario “Regeneración Urbana 

Integrada: Cohesión Social, Responsabilidad ambiental e 

Integración Urbana” realizado en España. 

Con el desarrollo y transformación de las ciudades, existen 

barrios, sectores e incluso ciudades que están paralizadas 

en el tiempo y que no responden a las necesidades actuales 

y futuras de su población. Con un bajo desarrollo social, 

económico, político, cultural y ambiental, es evidente la 

pérdida de identidad, el abandono debido a la falta de 

actividades económicas y productivas, bajas oportunidades 

de progreso, y sobre todo, sin un Plan de Ordenamiento 

Urbano que potencialice y garantice el desarrollo integral de 

estos sectores. 

Por ello, este es un tema de interés mundial, nacional y local 

que trata de recuperar ciudades, devolverles su valor e 

identidad, cohesión social, ser impulsadoras de economía, y 

sobretodo, que garanticen el desarrollo humano y el 

mejoramiento de la calidad de vida  con un nuevo impulso 

desde la planificación urbana.
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2.1. Antecedentes históricos

2.1.1. Urbanismo en América Latina

En la figura se observa esquemas del desarrollo del modelo 

estructural de las ciudades de América Latina a lo largo del 

tiempo, como: la época colonial (1550 - 1820), la primera 

fase de urbanización (1820 - 1920), influenciada por la 

migración europea, la segunda fase de urbanización (1970 - 

2000), influenciada por la migración interna; y la cuidad 

contemporánea (2000). Se entiende que el desarrollo de las 

ciudades Latinoamérica, parte de la concepción de la 

ciudad compacta y su transformación a la ciudad sectorial; 

de la ciudad sectorial a la ciudad polarizada; y de la ciudad 

polarizada a la ciudad fragmentada. (Scielo, s.f.)

En la figura se observa las características del desarrollo 

urbano, político, social y económico de la ciudad 

latinoamericana desde la época de la colonia hasta hoy en 

día. 

CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

Para desarrollar el tema del proyecto Intervención Urbana 

Arquitectónica en el Barrio Villa Flora es importante revisar 

y aclarar algunas definiciones influyentes para el tema y de 

esta manera tener un soporte teórico conceptual para la 

propuesta conceptual y de diseño.

        “… la arquitectura se compenetra íntimamente con la 

vida de una época en todos sus aspectos (…). En cuanto 

una época trata de enmascararse, su verdadera naturaleza 

se transparentará siempre a través de su arquitectura”. 

(Giedion, 2009)

A partir de esta frase, se entiende que para estudiar la 

ciudad y su arquitectura es importante abordar la historia, la 

época en que se desarrolló y enfrentó. Por este motivo, se 

hace una investigación sobre la historia del urbanismo, el 

urbanismo en Latinoamérica, en Ecuador y en Quito para 

aclarar y saber el inicio de los fenómenos urbanos que se 

desarrollaron en el área de estudio. 

Se hará un enfoque hacia los planes reguladores y diseño 

urbanos que se aplicaron en la ciudad, y como estos 

aportaron al urbanismo de Quito y principalmente al barrio 

Villa Flora.

Por otro lado, se hace una investigación de las teorías y 

metodologías urbanas desarrolladas por algunos 

profesionales amantes de las ciudades y de la calidad de 

vida de su población que se aplicaran en el desarrollo 

conceptual y de diseño del proyecto.

Para complementar el tema, se hace referencia a Fernando 

Carrión y su libro La ciudad construida -Urbanismo en 

América Latina, donde define a la ciudad como 

“multifuncional, concentra de diversidad y está en 

permanente construcción-reconstrucción,  como un 

‘producto social’  en proceso de cambio constante que tiene 

historia”. (Carrión, F. 2001. p. 7)

Figura 1. Modelo de desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana.
Tomado de Scielo, s.f.

Tomado de Scielo, s.f.

Tabla 1. Desarrollo urbano, político, social y económico en 
América Latina desde la época colonial hasta hoy.
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F. Carrión divide al urbanismo en América Latina en dos 

etapas: una primera, basada en el desarrollo 

periférico-expansivo y en la metropolización; y una 

segunda, basada en la introspección hacia la ciudad 

construida como resultado de la globalización. (Carrión, F. 

2001. p. 9)

En el contexto de la nueva fase de urbanización en 

Latinoamérica se identifican tres procesos, que definen los 

nuevos patrones del urbanismo; se trata de: cambios 

demográficos, la globalización y el desarrollo tecnológico. 

Estos tres procesos tienden a alterar el patrón y la lógica de 

urbanización en América Latina. (Carrión, F. 2001. p. 10)

2.1.1.1. Nuevas tendencias de la urbanización en 

América Latina

Fernando Carrión describe algunas tendencias nuevas que 

caracterizan al nuevo urbanismo por medio de los 

siguientes temas:  

El siglo de las ciudades o la ciudad como actor

Carrión (2001, p. 10) señala que las ciudades están 

adquiriendo un nuevo protagonismo junto con los Estados 

Nacionales y los mercados, que los llevará a consolidarse 

como actores internacionales fundamentales. La ciudad es 

un actor político y económico que supera el ámbito de lo 

local. 

“La ‘cosmopolitización’ de la ciudad”

Carrión (2001, p. 11) indica que la cosmopolitización 

requiere de la competitividad que se refiere a la ubicación 

en el mercado y al posicionamiento que indica la función en 

la red urbana y la ubicación en el territorio, y así se generan 

radios de influencia interconectados que permiten la 

conexión de espacios distantes, distintos y discontinuos. 

Este cambio tiende a transformar el concepto de ciudad y de 

lo local.

“El regreso a la ciudad construida”

Esta tendencia se refiere al fenómeno de movilización de la 

gente hacia el interior de la ciudad. Carrión (2001, pp. 

11-12) menciona que el urbanismo fundado en la 

periferización y expansión urbana, está en crisis; y por ese 

motivo lo define como “el retorno hacia la ciudad existente”. 

Carrión reflexiona, que de esta manera se pasó de un tipo 

de urbanismo a otro, es decir,  de la urbanización de un 

espacio vacío, a la urbanización de un territorio 

consolidado. 

Los servicios

El crecimiento de la población, así como sus necesidades 

han aumentado, y de esta manera se ha incrementado el 

consumo de servicios.  Consecuencia de esto, los servicios 

se han modificado. Carrión (2001, pp.12-13) señala que con 

la reforma del Estado han cambiado las modalidades de 

gestión de servicios, destaca que la descentralización y la 

privatización son los ejes que conducen a la 

desnacionalización de los servicios y a la creación de 

mercados divididos por tipos de servicios. Y reflexiona que 

de esta manera, el ciudadano se convierte en cliente. 

El gobierno local

Carrión (2001, pp. 13-14)  menciona que el cambio que vive 

el gobierno local en América Latina tiene que ver con dos 

aspectos, por un lado, con el fortalecimiento de la sociedad 

local, la aparición de nuevos actores sociales y la 

renovación de los liderazgos. Por otro lado, la 

descentralización del estado que produce cambios 

importantes dentro de los municipios.

Lo ambiental urbano

Carrión (2001, pp. 14-15) señala que este nuevo tema surge 

en el urbanismo, por la situación emergente que atraviesa el 

ambiente, debido a varios factores como: una nueva 

consciencia público y privada por respeto al ambiente, los 

impactos ambientales, el manejo irresponsable de los 

recursos naturales, entre otros; y de esta manera, se 

establece el concepto de ciudad sustentable en América 

Latina.

El suelo urbano

Según Carrión (2001, p. 15) el suelo urbano y la ciudad 

tienen una relación indisoluble, y señala que algunas teorías 

las toman como sinónimos. Antes el suelo era visto como el 

soporte de las actividades urbanas, pero Carrión reflexiona 

que en la actualidad lo es menos, debido al desarrollo 

urbano y a la era de la información.

La comunicación 

Carrión (2001, p. 16)  señala que la crisis urbana se ve 

reflejada en los problemas de comunicación que se da entre 

diferentes actores de la cuidad, como: entre la población, 

entre el gobierno local, entre la población y el gobierno local, 

es decir, que se debe a la falta de políticas de comunicación. 

Por esta razón, Fernando Carrión propone que se incorpore 

un proyecto de comunicación donde se establezcan 

políticas de comunicación, y de esta manera exista una 

8



articulación entre lo urbano, la ciudadanía y lo municipal. 

La violencia urbana

El tema de la violencia ha sido y es de importancia en las 

ciudades latinoamericanas, por lo que Carrión (2001, p. 17)  

explica algunos fenómenos resultantes de esta violencia 

urbana, como: trastornos en el urbanismo (amurallamiento 

de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial), 

los comportamientos de la población (inseguridad, angustia, 

desamparo), la interacción social (reducción de la 

ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la 

militarización de las ciudades. Todos estos fenómenos han 

ocasionado la pérdida de la calidad de vida de la población 

y la pérdida de la calidad espacial de la ciudad. 

Pobreza urbana

Las ciudades son el escenario más significativo de la 

polarización o desigualdad social. Fernando Carrión (2001, 

p. 18) señala que esta pobreza urbana es resultado de un 

desplazamiento de empleos, del sector productivo de 

bienes al de los servicios, al subempleo y a la terciarización; 

todo esto reduce los empleos y la estabilidad de los 

ingresos.

2.1.2. El urbanismo en el Ecuador

La Junta de Nacional de Planificación (JUNAPLA) creada 

en 1954, señala que desde antes de la colonización en el 

país ya existían ciudades organizadas como la ciudad 

incásica, y recalca que el Ecuador tiene una historia larga y 

rica de urbanización. (Quito, s.f.)

De acuerdo a varias investigaciones, la lógica de 

urbanización ecuatoriana tiene sus raíces en la dominación 

colonial y en el desarrollo neocolonial. Este proceso se 

inicia con la fundación de las ciudades que obedece a tres 

aspectos que son: el político-militar, el económico y la 

necesidad de contacto con la metrópolis; de esta manera, la 

conquista y la colonización española significaron un 

proceso de cambio en la organización territorial de las 

formas predominantes de los asentamientos humanos y de 

la implantación de las principales actividades de la ciudad 

precolombina, ; de esta manera, se logra romper la tradición 

urbana preexistente e inicia un nuevo patrón de 

urbanización centrífuga, afín a los intereses metropolitanos. 

(Carrión, 1986, p. 46)

Fernando Carrión señala que esta ruptura puede significar 

el origen de la urbanización en el país, por otro lado, se 

mantienen las más fuertes características precoloniales y, 

posteriormente, se irán marcando nuevos patrones de 

desarrollo urbano de acuerdo a la dinámica de la economía 

nacional y al sistema capitalista internacional. (Carrión, 

1986, p. 15)

Larrea (1986) se refiere al proceso de urbanización en 

Ecuador como un fenómeno del sistema capitalista, que se 

desarrolla a partir de los siguientes aspectos tales como: la 

consolidación del Estado Nacional, las relaciones 

capitalistas de producción, el desarrollo de agroexportación 

(banano, cacao), la integración del mercado interno y su 

inclusión al mercado internacional, al boom petrolero. Estos 

y otros aspectos han influenciado en la estructura 

socio-económica y en la configuración urbana del territorio; 

han atravesado varias etapas de auge y crisis. Todos estos 

factores hicieron posible el desarrollo urbano de las 

principales ciudades como son: Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Loja, Riobamba, y así de las demás ciudades de Ecuador. 

(Carrión, 1986, p.23) 

Actualmente, el gobierno muestra especial preocupación en 

el desarrollo urbano, por lo que en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2011), se estipula que dentro de las atribuciones 

que le corresponden al alcalde o alcaldesa esta: 

“Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan 

nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, 

con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual residirá las sesiones del 

consejo cantonal de planificación y promoverá la 

constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley” (COOTAD, 2011, p. 

45)

2.1.3. Urbanismo en Quito. Planes reguladores de Quito

El urbanismo en Quito ha estado regido por varios planes 

reguladores que se han implementado a lo largo de la 

historia urbana para mejorar el funcionamiento y forma de la 

ciudad. A continuación se explicará cada plan y el aporte 

que han hecho a la ciudad de Quito.

2.1.3.1. Plan Jones Odriozola, 1942

Este plan estuvo a cargo del arquitecto y urbanista 

uruguayo Guillermo Jones Odriozola. Este plan parte de un 

análisis social y funcional de la ciudad, por lo que se 

estableció una división y distribución de la población de la 
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siguiente manera: zonas de vivienda: obrera, media y 

residencial; zonas de trabajo: industrial, artesanado, 

oficinas y negocios; zona de esparcimiento: deportes, 

paseo y descanso. Y como se ve en la imagen, de acuerdo 

a este criterio se organizaba y zonificaba a la ciudad de la 

siguiente manera: 

Zona sur: zona industrial y a su alrededor los barrios 

obreros separados por franjas verdes que separaban la 

vivienda del lugar de trabajo. Se preveía zonas 

residenciales para los propietarios y altos funcionarios de 

las fábricas, y una zona de vivienda media para los 

empleados de las fábricas.

Zona centro: Se establece el centro administrativo y 

financiero de la ciudad; y por ende se ubicaba la vivienda 

media para los empleados.

Zona norte: se ubica la zona netamente residencial rodeada 

de un centro deportivo y del parque la Carolina. 

Como se menciona en el estudio de Planificación del 

Desarrollo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito, 

2009;  este plan incorpora varios conceptos y nociones al 

urbanismo a la ciudad de Quito como son: los ejes, la 

zonificación, generación de centros, incorporación de la 

trama verde, zonas especializadas de servicios como polos 

direccionales de crecimiento y organización de la estructura 

urbana. (Quito, s.f.)

2.1.3.2. Plan Director de Urbanismo (1967)

El Plan Director de Urbanismo definió la guía de uso de 

suelo y de edificación, de la siguiente manera: residencial, 

en unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar; equipamiento, en 

urbano, vecinal y de barrio; área verde; industrial y usos 

mixtos. En este plan se desarrolló un reglamento de uso de 

suelo, tamaños de lotes, formas de ocupación, intensidad 

de ocupación, alturas de edificación y lugares de 

estacionamiento. (Quito, s.f.)

Como se observa en figura el plan se basó en la distribución 

de equipamientos, y es importe mencionar que este plan 

tomo en cuenta varios conceptos como: la distribución de 

equipamientos de acuerdo a la población, la densidad como 

elemento para la dotación de áreas verdes, la distribución 

espacial de la población; y las tendencias de localización de 

los servicios, los comercios y las industrias. (Planificación 

del Desarrollo Territorial en el Distrito Metropolitano de 

Quito, 2009).

Figura 3. Plan Jones Odriozola.
Tomado de Quito, s.f.

Figura 4. Plan director de urbanismo.
Tomado de Quito, s.f.
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2.1.3.3. Plan de Quito (1981)

Este plan responde a un re estudio de la ciudad, a partir de 

las nuevas tendencias introducidas con el boom petrolero. 

El plan fue establecido como un instrumento de 

ordenamiento urbanístico y jurídico, orientado a controlar y 

normar el desarrollo físico espacial del Distrito 

Metropolitano. Se establece una propuesta de organización 

distrital para desconcentrar la administración y el desarrollo 

urbano. Se consolidan nuevas centralidades y corredores 

de centralidades que se complementan son la 

estructuración de un sistema vial jerarquizado y una 

distribución sistematizada de equipamientos. (Quito, s.f.)

Este plan estableció varios criterios como: la clasificación 

del suelo, en urbanizable, áreas de expansión, áreas de 

reserva, áreas verdes y áreas de protección. Se toma en 

cuenta a los valles y parroquias rurales como posibilidades 

para la expansión y crecimiento de la ciudad. En la 

normativa se incorporan criterios de diseño urbano 

aplicados en ejes estratégicos como, en la Av. 6 de 

diciembre, Av. Amazonas y Av. Naciones Unidas. También 

se consolidan los conceptos sobre áreas de protección 

histórica. (Quito, s.f.)

2.1.3.4. Plan de Estructura Espacial Metropolitana 

(1993)

El Plan de Estructura Espacial Metropolitana pretende 

consolidar una nueva estructura espacial y funcional de la 

ciudad, y considera la crear una ciudad poli-céntrica que 

permita descentralizar las funciones del sector central. Se 

enfoca en el sistema vial, dotando de jerarquía y 

funcionalidad a cada calle: por otro lado, se organiza el 

transporte masivo. En este plan se propuso individualizar y 

dinamizar las identidades sociales urbanas de los barrios, 

de las comunas y de las parroquias; de esta manera, se 

estableció la estructura de la ciudad. (Quito, s.f.)

2.1.4. Tipologías morfológicas de Quito

La topografía es un factor importante para el emplazamiento 

de la ciudad y su trazado urbano; en Quito se encuentra 

varios tipos de trazado urbano como son: el damero, el 

trazado radial, y el trazado irregular.

2.1.4.1. Trazado en damero o retícula

Este tipo de trazado genera manzanas cuadradas o 

rectangulares, existen variantes debido a la topografía o 

planificación vial, esto cambia el ángulo de las vías o toma 

formas curvas. A este trazado se le atribuyen cualidades 

que facilidad a los siguientes aspectos como son: la 

organización del parcelario, la modulación del parcelario, la 

legibilidad, la conexión, el crecimiento, entre otras. Existe 

una crítica hacia el damero por su monotonía, dificulta la 

adaptación a la topografía, prioriza al transporte privado. 

(Schjetnan, Peniche, Calvino, 2008, p.59)

Este trazado urbano es muy común en Quito, un ejemplo 

importante de este tipo de trazado es el centro histórico de 

la ciudad, como podemos observar en la figura.

2.1.4.2. Trazado radial o concéntrico

Este trazado parte de un centro generador de ejes radiales 

que pueden relacionarse entre sí por anillos concéntricos. 

Se le atribuyen cualidades especiales como la fácil 

accesibilidad al centro desde cualquier punto, así como 

tiende a saturarse y congestionarse, se adapta a 

topografías planas, y genera diversas alternativas de 

diseño. Entre sus problemas se destacan el alto costo en 

infraestructura y vialidad, propicia la dispersión, privilegia al 

transporte privado. (Schjetnan et al., p.58)

Este tipo de trazado es inusual en la ciudad de Quito, un 

ejemplo es la trama urbana del Barrio Villa Flora y Los 

Andes en el sur de la ciudad, como podemos observar en la 

figura.

Figura 5. Trazado en damero

Centro Histórico de Quito
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Barrio Villa Flora

2.1.4.3. Trazado irregular

Este tipo de trazado se configura sin un orden geométrico 

definido, sin embargo se le atribuyen cualidades como: 

genera interesantes situaciones urbanas y arquitectónicas, 

se emplaza a topografías y elementos naturales, propone 

varias alternativas de orientación del parcelario, genera 

diversidad en la imagen urbana, entre otras. Del mismo 

modo, presenta problemas para la planificación de sistema 

vial y conexión del trazado, su legibilidad es confusa, la 

infraestructura es difícil de introducir, esto involucra 

elevados costos. (Schjetnan et al., p.58) 

En Quito se puede observar este tipo de trazado en zonas 

informales, zonas con usos especiales (industriales, 

agrarias) o en áreas residuales que carecen de control y 

planificación; esto genera espacios residuales que carecen 

de control y propicia la conformación los asentamientos 

informales. Se puede observar en la imagen el barrio El 

Recreo y El Camal.

2.1.4.4. Trazado mixto

Conviene mencionar que dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito se puede encontrar barrios o parroquias con un 

trazado mixto, debido a características topográficas, usos 

especiales de suelo (zonas agrarias, industriales), o a la 

falta de planificación. Como se observa en la figura esto 

dificulta la conexión de vías y la legibilidad del sector.  

En conclusión, el trazado es el elemento urbano que más 

perdura en el tiempo. En una ciudad consolida esta 

diversidad de tipologías como el trazado en damero, radial, 

irregular y mixto, enriquecen la imagen urbana y propician 

nuevos proyectos de desarrollo urbano. Sin embargo, hay 

que tener cuidado con la generación de espacios 

residuales, resultantes de la unión de diferentes tramas.

2.1.5. Modelo de ciudad moderna

Para mitigar los impactos sociales, culturales, económicos, 

ambientales y urbanos generados en la época de la 

Revolución Industrial, el auge del automóvil, el crecimiento 

acelerado de la población, la migración hacia las principales 

ciudades, el déficit en infraestructura; empiezan a aparecer 

nuevos planes reguladores y propuesta de nuevos modelos 

de ciudad, como  la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard. 

(Capel, 2002)

2.1.5.1. Ciudad jardín

El modelo de ciudad jardín fue fundado por Ebenezer 

Howard (1850-1928), pensado como un nuevo modelo de 

organización urbana, en la que la naturaleza desempeñara 

un papel importante dentro de la ciudad. Sus propuestas se 

desarrollaron en una obra que tuvo dos versiones: la 

primera Tomorrow. A Paceful Path to Real Reform (1898) y 

la segunda Garden – Cities os Tomorrow (1903). (Capel, 

2002, p. 353)

La ciudad jardín aparece a partir de la industrialización y el 

desarrollo del ferrocarril, como una alternativa a la vivienda 

insalubre de los grupos populares y a las altas densidades 

de las grandes ciudades. Este modelo propone combinar 

características de la ciudad como son: la diversidad, los 

Figura 6. Trazado radial.

Figura 7. Trazado irregular.

Figura 8. Trazado mixto.

Barrio Chimbacalle y Los Andes

Barrio El Recreo y El Camal
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servicios, la infraestructura, la socialización; con 

características de la naturaleza como son: espacios verdes, 

aire puro, entre otros. Por lo que la ciudad jardín planteaba 

estructuras residenciales individuales (vivienda unifamiliar), 

que tengan relación con la naturaleza y mantengan un 

equilibrio entre las zonas residenciales, industriales y 

equipamientos urbanos. (Higueras, 2006, p. 40)

Como podemos ver en la figura la ciudad jardín ofrecía 

mejor calidad de vida y daba solución a los problemas de 

insalubridad ocasionados por las industrias.

La propuesta de Howard se basa en la creación de una 

ciudad edificada en 400 ha., situada en el centro de un 

territorio de 2400 ha., distribuida a partir de núcleos urbanos 

como zona agrícola, zona con parcelas edificables  con un 

espacio mínimo de 6,5 x 33 metros y una superficie media 

de 6,5 x 44 metros. La agricultura estaría presente en los 

jardines de la ciudad como en las zonas agrarias. Frente a 

esto, la ciudad jardín necesita un nuevo diseño del espacio 

público de la ciudad, se propone un refuerzo a la trama 

urbana, por medio de jardines y parques. (Capel, H. 2002, 

p.354)

Se puede considerar que la ciudad jardín ha hecho aportes 

al urbanismo contemporáneo con ciertas características, 

como son: la preocupación por la higiene y salubridad de la 

ciudad, la relación hombre – naturaleza, la incorporación de 

espacios verdes y jardines como elemento importante de la 

ciudad, entre otras. Sin embargo, actualmente se le percibe 

a la ciudad jardín como un modelo modernista con ciertas 

falencias debido al alto costo en mantenimiento de las 

infraestructuras, al desaprovechamiento de suelo, y al 

abandono de los parques, debido a que cada vivienda 

poseía un jardín, la gente dejó de visitar estos lugares. 

Hoy en día, este modelo de ciudad sigue siendo atractivo 

para la población, predomina el sueño de poder tener una 

casa propia y un jardín, apoyado por las inmobiliarias la idea 

de mejor la calidad de vida y un alto status económico. 

2.1.6. Ciudad Jardín aplicada al Barrio Villa Flora

Para entender la importancia del tema, es elemental 

mencionar la historia del barrio, la conformación de los 

barrios del sur de Quito es consecuencia de un proceso de 

segregación socio-económica que se dio en la ciudad. Para 

explicar este proceso se analiza las visiones que tenían los 

Figura 9. Anuncio de 1930 en la revista “Punch” de una ciudad jardín. 
Adaptado de Madrimasd, s.f.

Figura 10. Cartel publicitario. La salud del campo, el confort de la 
ciudad. Leitchwoth, la primera ciudad jardin.
Adaptado de Madrimasd, s.f.
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planes reguladores y las políticas Municipales que se 

aplicaron en la ciudad en esa época, por ejemplo: “la política 

urbana generada por la propia Municipalidad, cuya acción 

se orienta a impedir el ingreso de familias de bajos recursos 

económicos en el sector residencial de la ciudad, sector 

norte.” (Mena, 2011, p. 9)

Como se menciona anteriormente, el barrio Villa Flora fue 

concebido como un nuevo proyecto de desarrollo urbano, a 

partir de la necesidad de nuevos proyectos de vivienda se 

proyecta la construcción del barrio Villa Flora, se toma en 

cuenta la presencia de las industrias en el área y la calidad 

de vida de las personas que habitan en el sector; por lo que 

se incorporan jardines, vegetación en las calles, y se genera 

parques para evitar el aire contaminado y sustancias 

industriales; es así, como en el año 1945 aproximadamente, 

Leopoldo Moreno Loor propone la aplicación del modelo de 

“Ciudad Jardín Inglesa” en el barrio Villa Flora. (Domus 

Urbano, 2010)

El terrero sobre el que está implantado el barrio pertenecía 

a la Hacienda Bella Flora, posteriormente pasó a manos del 

Seguro Social, quien a través de sus créditos ofreció 

viviendas a sus empleados y jubilados. (Silva, 2012)

Como se puede observar en la imagen, el modelo de ciudad 

jardín que caracterizó espacialmente al barrio parte de un 

trazado urbano radial, con el río Machángara como límite 

natural al oeste, con manzanas de diferentes tamaños y 

lotes de 300 m2 que albergan vivienda unifamiliar, con 

abundante espacio verde o destinado para huertos. La 

forma de ocupación de la vivienda era adosada con un retiro 

frontal y un patio lateral.

2.2. Análisis de parámetros teóricos

2.2.1. La ciudad

Los conceptos de ciudad adquiridos a los largo del tiempo 

son varios, se basan en investigaciones, sueños, 

pensamientos, visiones que destacan el valor y las 

cualidades de la ciudad. A continuación se hará una 

aproximación a algunos conceptos.

2.2.2. La ciudad, espacio público y ciudadanía

“La ciudad es la gente en la calle” (Borja, 2003, p. 30)

“Es la función de los espacios públicos; urbanizar lo privado, 

es decir, convertirlo en parte de lo público” (Manuel de Solá 

Morales, 1992) 

Jordi Borja en su libro La ciudad conquistada, hace especial 

referencia a estos tres conceptos, la ciudad, espacio público 

y la ciudadanía. Menciona que estos conceptos están 

articulados, a partir de esta visión, define a la ciudad como 

“una realidad histórico geográfica, sociocultural, incluso 

política, una concentración humana y diversa (urbs), dotada 

de identidad o de pautas comunes y con vocación de 

autogobierno (civitas, polis)” (Borja, 2003, p. 20). 

El espacio público es más que los parques, plazas, aceras y 

calles, es un instrumento urbanístico para hacer ciudad,    

coser tejidos urbanos, consolidar nuevas centralidades, dar 

valor ciudadano a las infraestructuras, dar vida a la ciudad. 

(Borja, 2003, pp. 21-22)

La ciudadanía se refiere a los hombres y mujeres que 

habitan la ciudad y poseen una votación de ciudadanía, 

Borja se refiere al ciudadano como una persona que se 

involucra en la conflictividad urbana. (Borja, 2003, p.25)

De esta manera, la relación de estos tres conceptos es 

acertada, la ciudadanía (la gente), es el principal actor de la 

ciudad, son los usuarios del espacio público, y en base a 

esta dinámica la ciudad va adquiriendo vida y forma. 

Figura 11. Ciudad Jardín Villa Flora.
Adaptada de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Implantación general Parcelario

Parcela - lote
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2.2.4. El derecho a la ciudad. David Harvey.

Para empezar se hace un breve análisis sobre lo siguiente: 

¿Qué es derecho? y ¿Qué es ciudad? Se entiende por 

derecho a la facultad de exigir algo que por ley nos 

corresponde y garantiza una mejor calidad de vida. Por otro 

lado, la ciudad es el espacio urbano donde se llevan a cabo 

las diferentes actividades del ser humano,  producto de las 

relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y 

ambientales que surgen en este espacio. (Harvey, 2013)

El derecho a la ciudad, como lo menciona David Harvey es 

otro tipo de “derecho humano”, de acuerdo al autor, este 

derecho no ha sido democratizado. Y entonces surge la 

pregunta ¿Cómo construir una ciudad de calidad, en la que 

podamos vivir?. (Harvey, 2013)

Es evidente la falta de importancia que se le ha dado a la 

ciudad, a su planificación, a su diseño, a su estructuración. 

Es el caso de Ecuador y de muchos países donde no existe 

una democratización del derecho a la ciudad, donde se ha 

hecho intentos poco exitosos en favor de mejorar la calidad 

de vida de su población, y combatir la crisis social, cultural, 

económica, política, ambiental generada por desigualdades 

de clase o ambiciones particulares. La privatización del 

espacio público, calles, parques y canchas con acceso 

restringido, la carencia de leyes son algunos problemas con 

los que la ciudad y su población se enfrentan día a día.

Todos tenemos derecho a la "ciudad". Esta es de todos, no 

sólo de ciertos grupos con poder político y económico que, 

hasta la actualidad, han hecho y deshecho a su 

conveniencia. Por lo tanto, el derecho a la ciudad no es  un 

derecho individual, sino un derecho colectivo que demanda 

interés y responsabilidad social. Así como diseñamos 

nuestra casa y la decoramos a nuestro gusto, es necesario 

diseñar y rediseñar la ciudad en la que vivimos, donde todos 

podamos tener una mejor calidad de vida, y nos sentamos 

identificados con ella.

El derecho a la ciudad no ha sido democratizado. Por el 

contrario, este derecho ha sido reprimido por el capitalismo 

en su búsqueda por descubrir nuevas formas de extracción, 

producción, mercado y dominio de poder. Esto ha llevado a 

la segmentación urbana, donde el reparto del espacio se 

genera a partir de diferentes clases sociales, anulando así 

la existencia de relaciones entre las mismas. Como 

resultado, se obtiene un modelo de ciudad impuesto, 

diseñado por y para un grupo de poder político y económico; 

y en el que jamás se ha considerado ¿Para quién 

diseñamos la ciudad? ¿En dónde diseñamos la ciudad? 

¿Qué tipo de ciudad queremos? en bienestar de la 

comunidad. (Harvey, 2013)

¿La ciudad ideal sería el resultado de la ejecución del 

derecho a la ciudad? Y ¿Cómo podemos ejercer este 

derecho? No existe una receta para hacer ciudad, por lo que 

se ha desencadenado una lucha entre urbanistas, 

arquitectos, sociólogos, ingenieros, técnicos para revertir la 

crisis de las ciudades a nivel mundial, pero también se 

evidencia una lucha por el poder, una lucha entre clases 

sociales. (Harvey, 2013)

Por lo tanto, este derecho es también el deber, el interés y la 

responsabilidad social de construir una ciudad y transformar 

el mundo. Es el derecho de construir una ciudad inclusiva, 

justa y amable; que viva y se celebre por su diversidad, 

donde podamos unir fuerzas, ideas, sueños  y queramos 

2.2.3. Visión sistémica de la ciudad

La ciudad ha sido considerada un sistema, este concepto 

aborda una visión sistémica de la ciudad que se caracteriza 

por tener dimensiones y atributos. Las dimensiones de la 

ciudad son: política / institucional, económica, social, 

cultural y ambiental. Y los atributos de la ciudad son: la 

estructura espacial, suelo, vivienda, transporte, servicios, 

equipamiento, espacios públicos. 

Para el análisis de sitio del barrio Villa Flora es importante 

abordar el desde sus dimensiones y atributos físicos que 

ayudan a obtener una visión sistémica del barrio y el rol que 

desempeña el barrio en la ciudad. 

Figura 12. Visión sistémica de la ciudad.
Adaptado de Capel, 2012, pp. 12-38.

Visión sistémica de la ciudad

Dimensiones Atributos

Sociales
Culturales
Económicas
Políticas
Institucionales
Ambientales

Estructura Espacial
Trazado y movilidad
Suelo
Edificaciones
Vivienda
Servicios
Transporte
Espacio público
Equipamientos
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vivir siendo parte de ella.

2.2.5. “El tipo de ciudad en que queremos vivir. 

Entrevista” David Harvey.

Esta entrevista a David Harvey, te hace reflexionar sobre “El 

tipo de ciudad en que queremos vivir está ligado al tipo de 

personas que queremos ser”. Y entonces, surge la pregunta 

¿Alguna vez te han preguntado, cuál es el tipo de ciudad en 

la que deseas vivir? Me atrevo a decir que no. El tipo de 

ciudad en que vivimos está basada en un estilo de vida 

consumista, despreocupada de la calidad de vida, de la 

inclusión social, de las relaciones sociales, de la 

cotidianidad, del tiempo y del espacio en que vivimos. 

(Harvey, 2013)

Como ejemplo de esto podemos citar el caso de Quito y su 

slogan “El Quito que queremos es el Quito que hacemos”. 

Una buena iniciativa del municipio, pero que no tuvo buenos 

resultados. ¿A algún quiteño le preguntaron qué quiere?, 

este es el caso de muchas ciudades a nivel mundial, donde 

la iniciativa de construir una ciudad digna en la cual 

queremos vivir no nace de la gente, sino de un grupo con 

poder político y económico que decide sobre la ciudad, y se 

aleja de la realidad en la que vive la comunidad por 

defender intereses individuales. Entonces es evidente que 

la ciudad está respondiendo a intereses individuales y no a 

interés colectivos. 

¿Cómo nace la ciudad en la que deseamos vivir? Debería 

partir de necesidades reales, de sueños que involucren no 

solo necesidades, relaciones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ambientales, sino también, relaciones de 

género y relaciones de clase. Además de esto, ¿Sabemos 

qué tipo de personas queremos ser? Si el tipo de ciudad 

está ligado al tipo de persona que queremos ser, primero 

¿se debería tener claro la persona queremos ser para 

empezar a construir ciudad? (Harvey, 2013)

Dependiendo de quienes somos y queremos ser la ciudad 

va a adquirir vida propia e identidad, la ciudad dejará de ser 

pensada en el automóvil, en la zonificación. Como resultado 

de esta modernidad se destruye el tejido social, la vida 

urbana, la democracia, la cultura y las ciudades pierden su 

identidad o no llegan a consolidarla. (Harvey, 2013)

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que el tiempo y el 

espacio cambian, se originan nuevas necesidades y nuevas 

generaciones con necesidades, interés y sueños diferentes. 

Por lo que hay que mirar a la ciudad como un sistema 

complejo, dinámico y diverso; donde cada habitante aporta 

en el desarrollo integral o estancamiento de su ciudad.

2.2.6. How to study public  life

Jan Gelh y Birgitte Svarre (2013) en su libro How to study 

public life comparten algunas metodologías que utilizan 

para estudiar y analizar el desarrollo de la vida de los seres 

humanos en el espacio público. Gelh (2013) recalca la 

importancia del arte de observar para poder estudiar la vida, 

los comportamientos, los fenómenos y dinámicas que se 

dan en el espacio público; para ello se sugieren algunos 

métodos y herramientas.

Los métodos y las herramientas a utilizar están 

determinados por el contexto,  el sitio, el momento, y sobre 

todo, por la finalidad del estudio. Primeramente, Gelh 

sugiere ciertas preguntas básicas como: ¿cuántos?, 

¿quiénes?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿cuánto tiempo?, que 

sugieren varias preguntas como se puede observar en la 

tabla.

A partir de este análisis teórico se plantean algunas 

herramientas para profundizar la investigación sobre el 

barrio Villa Flora, que son:

1. Contar: Proporciona números para comparar, como  

contar número de personas; generalmente se utiliza para 

registrar los flujos peatonales y vehiculares, y contar 

cuantas personas se quedan (actividades estacionarias). 

Adaptado de Gelh y Svarre, 2013, pp. 11-19.

Tabla 2. Preguntas básicas para el estudio de sitio.

Preguntas básicas 

¿Cuántos? Contar el número de usuarios 

de acuerdo a la actividad que 

desarrollen. (flujo peatonal, 

actividad estacionaria) 

¿Quiénes? ¿Quiénes son los actores, 

usuarios del espacio público? 

¿Dónde? ¿Dónde se queda la gente?, 

¿dónde se reúne la gente?, 

¿Por dónde prefiere caminar? 

¿Qué? ¿Qué tipo de actividades se 

evidencia (opcionales – 

necesarias)?  

¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo camina la 

gente?, ¿Cuánto tiempo 

permanece en “un lugar”? 

¿Cuánto tiempo hace alguna 

actividad? 
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Se recomienda hacer lecturas de 10 minutos hasta una hora 

en distintas horas del día (mañana, tarde, noche) y distintos 

días  (entre semana y en fin de semana).

2. Mapear: Permite mapear lugares, gente y actividades; 

generalmente se utiliza para mapear las zonas de estancia, 

si las personas están de pie o sentadas.

3. Trazar: Permite trazar los desplazamientos de la gente 

(flujos) y conocer los patrones de movimiento.  Se 

recomienda hacer lecturas de 10 minutos o media hora en 

distintas horas del día (mañana, tarde, noche). 

4. Trackear /Seguir a alguien: Hacer un seguimiento 

discreto a una persona. Esto ayuda para registrar los 

tiempos de recorridos y las actividades que se desarrollan a 

lo largo del camino, entre otras cosas.

5. Buscar pruebas: Se trata de buscar evidencia de la 

actividad humana como fenómenos y dinámicas que se 

desarrollan en el espacio público.

6. Fotografiar: Se puede documentar situaciones que 

muestra la interacción entre la forma urbana y la vida. Una 

imagen puede valer más que mil palabras.

7. Mantener un diario (un registro): Se puede registrar 

detalles y situaciones. Se puede anotar descripciones, 

explicaciones de hechos.

8. Paseos de prueba: Se refiere a dar un paseo, percibir el 

espacio; para ello se puede elegir rutas para vivir  

personalmente las experiencias del lugar.

(Gelh y Svarre, 2013, pp. 22-34)

En conclusión, esta metodología propuesta por Gelh y 

Svarre permite tener un acercamiento más cercano y 

sensible a la realidad, para entender las dinámicas, 

fenómenos y comportamiento del ser humano en el espacio 

público. Por lo tanto, el empleo de esta metodología en el 

estudio del barrio Villa Flora permitirá sensibilizarnos con el 

sitio y con los habitantes de barrio para tener un mejor 

entendimiento del barrio; y de esta manera proponer un 

diseño acertado para el barrio Villa Flora.

2.2.7. La Humanización del Espacio Urbano

Este tema aborda los criterios y recomendaciones 

expresadas por Jan Gelh (2009) sobre el espacio urbano en 

su libro La Humanización del Espacio Urbano. Estos 

criterios y recomendaciones se van a aplicar en el estudio y 

en el desarrollo del proyecto. 

Gelh (2009) enfatiza ciertos temas de interés sobre la 

importancia de la planificación y el espacio urbano como 

son: la vida entre los edificios, requisitos para proyectar, 

agrupar o dispersar, espacios para caminar, lugares para 

estar. A continuación se abordará cada tema con los 

aspectos más importantes que estarán presentes en el 

desarrollo del proyecto.

2.2.7.1. La vida entre los edificios

Para abordar el tema, es esencial entender el tipo de 

actividades que se dan en el espacio urbano. Estas 

actividades se dividen en tres categorías que son: 

actividades necesarias, opcionales y sociales. 

Actividades necesarias: Son las actividades obligatorias 

como, ir al trabajo o ir al colegio, esperar el bus o a una 

persona, entre otras. Para su desarrollo estas actividades 

poco dependen de las condiciones físicas externas (clima). 

(Gelh, 2009, p. 17)

Actividades opcionales: Son las actividades que dependen 

del deseo de hacerlo como, dar un paseo, sentarse, tomar 

el sol, entre otras. Se desarrollan en condiciones físicas 

externas favorables (espacios de calidad, clima favorable, 

etc.). (Gelh, 2009, pp. 17-19)

Actividades sociales o resultantes: Estas actividades 

dependen de la presencia de varias personas. Incluye dos 

tipos de contactos que son: activos (jugar, saludar) y 

pasivos (ver y oír). Son resultantes porque se generan a 

partir de la combinación de las actividades necesarias y 

opcionales. Las actividades sociales se refuerzan cuando 

las actividades necesarias y opcionales tienen un espacio 

público de calidad, favorable para el desarrollo de la vida 

urbana. (Gelh, 2009, p. 20)

La vida entre los edificios toma vida cuando el espacio es de 

calidad, invita a la gente a salir, a participar de actividades 

(activas o pasivas), a relacionarse entre sí. 

Actualmente, la vida entre los edificios se ha visto afectada 

por varios problemas que enfrentan las ciudades como, la 

carencia de espacios públicos, la mala calidad o 

privatización de los mismo, la inseguridad, entre otros. En el 

Figura 13. Actividades resultantes o sociales.
Adaptado de Gelh, 2009, p. 20.

Actividades necesarias

Actividades opcionales

Actividades resultantes o sociales
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caso del barrio Villa Flora, este problema es evidente, la 

vida entre los edificios está en crisis, debido a varios 

factores que perjudican el desarrollo de esta dinámica, 

como se observa en la figura la falta de vitalidad  que 

presenta el barrio.

Frente a este panorama aflictivo que atraviesa el espacio 

público en algunas ciudades, Gelh (2009, pp. 39-58) 

menciona algunos temas y estrategias para mejorar el 

espacio público, y así, promover la vida entre los edificios 

como:

-  Proponer actividades exteriores y calidad del espacio 

exterior (atracción y estímulo).

- Combinar las actividades necesarias y opcionales. Y 

proponer condiciones favorables para las actividades 

necesarias, opcionales y sociales.

- Favorecer oportunidades y lugares de encuentro y 

contacto.

- Proponer situaciones sociales habituales

2.2.7.2. Requisitos para proyectar

En este tema trata sobre “la interacción entre el entorno 

físico y las actividades desarrolladas en los espacios 

públicos exteriores” Para que se de esta interacción es 

necesario un diseño favorable, más allá de lo físico, que 

genere esta dinámica de interacción que favorezca las 

relaciones sociales. (Gelh, 2009, p. 63)

Para ello, Gelh (2009) propone entender y reconocer la 

estructura social del proyecto, a partir de los tipos de 

usuarios o actores. Esta estructura social debe estar 

apoyada y reflejada en una estructura física basada en una 

organización jerárquica del espacio urbano como se 

muestra en la imagen,  esta dependerá del grado de 

privacidad, es decir de lo público a lo privado.

La estructura física y estructura social deben ser legibles 

para poder entender el carácter de cada espacio, diferenciar 

las características particulares como seguridad y sentido de 

pertenencia de cada territorio. 

2.2.7.3. Sentidos, comunicación y dimensiones

El conocimiento de los sentidos es importante para el 

diseño urbano y arquitectónico, es “un requisito necesario 

en lo relativo a la comprensión de todas las demás formas 

de comunicación directa y a la percepción humana de las 

condiciones y dimensiones espaciales” (Gelh, 2009, p. 73)

Como se puede observar en la imagen la disposición física 

de elementos puede fomentar o inhibir el contacto visual y 

auditivo.
Figura 14. Barrio Villa Flora a diferentes horas.

Figura 15. Organización jerárquica espacial.
Adaptado de Gelh, 2009, p.63.7h00
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Jan Gelh menciona que según Hall, E. en su libro The 

Hidden Dimension define dos categorías del sistema 

sensorial, que son: los receptores de distancia (vista, oído y 

olfato), y los receptores inmediatos (piel, membrana y 

músculos). (Gelh, 2009, p.74)

A continuación, se mencionan algunas características de los 

receptores a distancia que se deben considerar en un 

proyecto.

Olfato: Este sentido detecta variaciones de olores con un 

alcance limitado.

Menor o igual a 1 metro – olores suaves (pelo, piel, ropa)

Menor o igual a 3 metros – olores fuertes (perfumes)

(Gelh, 2009, p.74)

Oído: El sentido del oído tiene un alcance funcional mayor.

Menor o igual a 7 metros   – audición eficaz

Menor o igual a 35 metros – audición poco clara

Mayor a 35 metros – dificultad de entender

(Gelh, 2009, p.74)

Vista: Este sentido de la vista tiene un alcance funcional 

más amplio.

1-3 metros – conversación

Menor a 20-25 –  distinción de expresiones

Menor a 30 metros – distinción de rasgos faciales

70 - 100 metros –  distinción de personas (sexo, edad 
aproximada, actividad)

100 m. aprox. – se denomina campo social de la visión.

(Gelh, 2009, p.75)

Por lo tanto, para el diseño urbano y arquitectónico es 

importante considerar la experiencia sensorial que se desea 

generar en los usuarios.

2.2.7.4. Agrupar o dispersar, Integrar o segregar, atraer 

o repeler, abrir o cerrar

Jan Gelh menciona varias estrategias que pueden estimular 

o limitar la dinámica en el espacio público, y mejorar las 

condiciones para las actividades comunitarias, mejorar la 

experiencia sensorial, estimular los contactos activos y 

pasivos. 

Agrupar o dispersar

Gelh (2009) sugiere agrupar personas y acontecimientos, 

para eso, es importante entender la escala en que se 

interviene, y recomienda lo siguiente:

- Tener en cuenta con las distancias de recorrido, como:

- Radio de acción habitual para un peatón de 400 a 500  

metros por recorrido. (Gelh, 2009, p. 95)

- Posibilidad de ver a otras personas y el desarrollo de  

Figura 17. Agrupar vs. dispersar.
Adaptado de Gelh, 2009, p.93.

Figura 16. Posibilidades y limitaciones para fomentar o impedir el 
aislamiento y el contacto.
Tomado de Gelh, 2009, p.72.

con muros vs. sin muros

distancias largas vs. distancias cortas

velocidades altas vs. velocidades bajas

varios niveles vs. un solo nivel

orientación de espaldas vs. de frente

Agrupar Dispersar
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acontecimientos de entre 20 y 100 metros. (Gelh, 2009, p. 

95)

- Ver acontecimientos y personas, ubicación de servicios de 

medio kilómetro aproximadamente. (Gelh, 2009, p. 95)

- Agrupar los edificios y las funciones de manera que el 

sistema de espacios públicos sea lo más compacto posible 

y que las distancias de circulación peatonal y de las 

experiencias sensoriales sean lo más cortas posible. (Gelh, 

2009, p. 97)

- Dimensionar las aceras, calles y plazas de manera 

realista, en relación a los sentidos y al número de usuarios. 

(Gelh, 2009, p. 103)

- Agrupar en un mismo nivel las actividades de acuerdo al 

alcance de los sentidos. (Gelh, 2009, p. 103)

- Radio de alcance de los sentidos – entre 20 y 100 metros. 

(Gelh, 2009, p. 103)

Integrar o segregar

Para estimular e inspirara a las personas unas a otras y 

propiciar el contacto de social, Gelh (2009) sugiere la 

integración de varias actividades y funciones en los 

espacios públicos; y la integración de diversos tipos de 

usuarios o grupos; para lo cual propone lo recomienda lo 

siguiente:

- No zonificar (no dividir funcionalmente el territorio). (Gelh, 

2009, pp. 113-114)

- Orientar el plan urbanístico a la integración “Señalar 

directrices de crecimiento o zonas para ser ampliadas en 

distintos momentos, en vez de indicar distintas funciones; o 

bien especificando los segmentos de crecimiento para los 

años siguientes en vez de zonas residenciales, industriales 

y de servicios públicos”). (Gelh, 2009, p. 115)

- Integrar la circulación local en ámbitos peatonales y las 

estancias en el exterior. (Gelh, 2009, pp. 121-123)

Atraer o repeler

Gelh (2009) sugiere la atracción, cuyo objetivo es fomentar 

que las personas y las actividades se trasladen desde el 

espacio privado al espacio público (salir del hogar). Para lo 

cual, se propone lo siguiente:

- Generar transiciones suaves entre las zonas públicas y las 

zonas privadas. (Gelh, 2009, p. 125)

- Favorecer la visión hacia el espacio público. (Gelh, 2009, 

p. 125)

- Proponer recorridos cortos y asequibles entre el entorno 

público y el privado. (Gelh, 2009, p. 127)

- Diseñar sitios a donde ir (destinos) y proponer algo que 

hacer (atractores de actividades). (Gelh, 2009, pp. 129-131)

Abrir o cerrar

Gelh (2009) recomienda abrir para tener un intercambio de 

experiencias entre el espacio privado y el espacio público; 

por lo cual propone lo siguiente:Figura 18. Integrar vs segregar.
Adaptado de Gelh, 2009, p.113.

Figura 19. Atraer vs. repeler.
Adaptado de Gelh, 2009, p.125.

Figura 20. Abrir  vs. cerrar.
Adaptado de Gelh, 2009, p.133.

Integrar Segregrar

Atraer Repeler

Abrir Cerrar
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- Facilitar la apertura y la accesibilidad para la promoción 

comercial. (Relaciones visuales y espaciales) (Gelh, 2009, 

p. 133)

- Facilitar la apertura y la accesibilidad para las actividades 

humanas. (Relaciones visuales y espaciales) (Gelh, 2009, 

p. 133)

- Facilitar la apertura y la accesibilidad al espacio público y 

la vida pública. (Gelh, 2009, p. 137)

2.2.7.5.   Espacio para caminar, lugares para estar

Es importante crear espacios con condiciones favorables 

que faciliten el desarrollo de las actividades, que permitan 

sentarse, estar de pie, circular a la gente; así como ver, oír 

y hablar. Para dicho propósito se sugiere estudiar la 

incidencia de las personas, el número de usuarios, tipos de 

usuarios, los usos, las horas de uso. (Gelh, 2009, pp. 

143-145)

- Dimensionar las calles: esta dimensión debe estar 

respalda por la densidad aceptable de usuarios y el flujo 

peatonal.

Densidad aceptable – 10 a 15 personas por minuto por 

metro de anchura de calle. (Gelh, 2009, p.148)

- Circulación peatonal sobre ruedas: se debe considerar que 

el espacio público requiere una circulación universal 

(desplazamientos peatonales, desplazamientos sobre 

ruedas), por este motivo el diseño debe facilitar todo tipo de 

circulación. (Gelh, 2009, p.148)

- Materiales: El tipo de material que se va a utilizar en los 

pisos debe facilitar del desplazamiento, el mantenimiento, 

deben ser pisos regulares. (Gelh, 2009, p.149)

- Distancias: La distancia aceptable para caminar es 

subjetiva, depende de la distancia física real (longitud de la 

calle) y de distancia experimentada (calidad del recorrido). 

La distancia aceptable para recorrer a pie está entre los 400 

y 500 metros. (Gelh, 2009, p.151)

- Recorridos a pie: se recomienda recorridos directos y 

cortos, protegidos del tráfico vehicular; generalmente la 

gente evita los ángulos rectos y crean sus propios 

recorridos. (Gelh, 2009, p.151)

- Un mismo nivel: para facilitar el desplazamiento es 

preferible manejar un mismo nivel y para conectar 

diferentes niveles es aconseja utilizar rampas. (Gelh, 2009, 

p.156)

- Estar de pie: esta dinámica es importante en el espacio 

público, se refiere a detenerse un momento, estar de pie 

hablando con alguien, estar de pie durante un rato. Gelh 

(2009) señala que quedarse es la palabra clave; y para 

lograr este propósito se debe generar zonas de estancia 

que ofrezcan un ambiente confortable y varios tipos de 

apoyos, se pueden complementar con algunos elementos 

como: vegetación, columnatas, pórticos. (Gelh, 2009, 

pp.161-165)

- Sentarse: se recomienda dotar de mobiliario urbano 

adecuado para sentarse, basado en un análisis de 

orientación, vistas, tipo de asientos, y de las cualidades 

espaciales y funcionales del emplazamiento. Los bancos 

deben estar situados a intervalos regulares de cada 100 

metros. (Gelh, 2009, pp.169-173)

2.2.7.6. Un lugar agradable en todos los aspectos

El espacio público debe ofrecer condiciones confortables, 

protección contra el peligro y daños físicos para el 

desarrollo de las actividades exteriores. Por lo que se 

recomienda lo siguiente:

- Protección contra la delincuencia: según un estudio 

realizado por Jane Jacobs sugiere tres estrategias para 

mitigar el problema de la inseguridad que son: altos flujos de 

gente, relación visual entre lo público y lo privado, espacios 

exteriores comunes. (Gelh, 2009, p. 185)

- Protección contra el tráfico rodado: la sensación de 

inseguridad y restricción del peatón debido al flujo vehicular, 

impide que el usuario se desplace libremente por el espacio 

público.

- Protección contra el mal tiempo: El diseño de un espacio 

agradable, confortable, que brinde protección contra el sol y 

el calor, así como aprovechar el buen clima, es 

indispensable en el espacio público. Para ello se debe 

considerar las condiciones climáticas de cada lugar y sus 

pautas culturales. (Gelh, 2009, pp. 187-189)

Gelh (2009) sugiere algunas estrategias para la protección 

del mal clima y el aprovechamiento del buen clima que son:

 - Generar microclimas

- Incorporación de vegetación como elemento de 

protección.

- Espacios cubiertos
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Buen clima – potencial

- Considerar estrategias sostenibles de diseño pasivo como 

correcta orientación, ventilación natural, captación solar, 

iluminación natural.

- Espacios abiertos soleados.

2.2.7.7. Bordes suaves

Los bordes suaves permiten la conexión entre el espacio 

público y el espacio privado, para mejorar la vida entre los 

edificios; Gelh (2009, p. 197) menciona algunos factores 

que mejorar esta conexión y suavizan los bordes, que son:

- Fácil acceso de entrada y salida. (Gelh, 2009, p.198)

- Buenas zonas de estancia justo delante de las casas. 

(Gelh, 2009, p.198)

- Algo que hacer, algo en lo que trabajar, delante de las 

casas. (Gelh, 2009, p.198)

2.3. Conclusiones

En conclusión, este capítulo nos ayuda a entender de mejor 

manera como se desarrolló el urbanismo en Quito y las 

consecuencias y problemas que actualmente presenta la 

ciudad; así como también, los aportes que dieron los planes 

reguladores. Y sobre todo, entender como todos estos 

factores afectaron al barrio Villa Flora directa o 

indirectamente.

Por otro lado, la revisión bibliográfica de Harvey y Gelh es 

importante para este proyecto porque aborda al urbanismo 

y a la arquitectura con un sentido de humanidad, de respeto 

a los seres humanos y a su derecho de vivir en una ciudad 

digna. 

Es así como basados en la metodología de Gelh se 

abordará el estudio del espacio urbano del área de estudio, 

a partir de un acercamiento más humano a las necesidades, 

comportamientos y dinámicas entre el ser humano y el 

espacio público. 

Para la propuesta en el barrio Villa Flora es importante 

analizar las falencias que tiene y abordarlas en base a las 

estrategias propuestas por Gelh para favorecer la vida entre 

los edificios, mejorar las condiciones de vida comunitaria, 

proponer un espacio público de calidad y ofrecer un diseño 

basado en la realidad y exigencias del contexto, que refleje 

la sensibilidad con el barrio y sus habitantes. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE SITIO

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano de la Zona 

Centro Sur de Quito se concluyó que el área de estudio 

presenta características particulares que comprende barrios 

tradicionales de la ciudad que le convierten en un potencial 

de desarrollo social, económico y ambiental. 

Debido a la presencia de algunos barrios tradicionales, 

como son: Villa Flora, La Magdalena, Chimbacalle, Los 

Andes; el área de estudio ha adquirido valor 

urbano-arquitectónico que aporta a la historia, al urbanismo, 

a la arquitectura y al paisaje de la ciudad.

Por lo tanto, en este capítulo se hará un acercamiento hacia 

el barrio Villa Flora considerando sus características 

históricas, demográficas, urbanas, morfológicas, y 

sensoriales.

Este análisis se enfoca en detectar los problemas, 

potenciales y características particulares del barrio en todas 

sus dimensiones (físicas, sociales, culturales, económicas y 

ambientales). Con base a identificar las distorsiones de un 

diseño “modernista” que revalorice, reinterprete y 

potencialice las características del barrio Villa Flora 

descubriendo su esencia. 

Y a partir de este análisis se desarrollarán conclusiones 

propositivas  adecuadas a una realidad propia y particular 

del barrio Villa Flora enfocada en mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes.

3.1. Antecendentes generales

3.1.1. Ubicación

El Distrito Metropolitano de Quito pertenece a la provincia 

de Pichincha, Quito es la capital de la República del 

Ecuador y capital de la provincia de Pichincha; se ubica en 

la hoya de Guayllabamba en medio de la Cordillera de Los 

Andes, la ciudad está rodeada de volcanes importantes 

como el Pichincha y el guagua Pichincha.

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en varias zonas, 

como son: el norte, el sur, el centro y los valles; el área de 

estudio (la zona centro sur de la ciudad) se ubica en una 

zona de transición entre el Centro Histórico y el sur de la 

ciudad, por sus características de implantación se le 

considera la puerta de entrada hacia el centro y sur de la 

ciudad.

Parte de esta transición es el barrio Villa Flora, el cual 

pertenece a la Administración Zonal Eloy Alfaro, a la 

parroquia La Magdalena. 

El barrio está limitado, de la siguiente manera: al norte, el 

barrio Santa Ana; al sur, el Centro Comercial El Recreo; al 

oeste, el río Machángara; y al este, la Av. Maldonado y la Av. 

Carlos María de la Torre.
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Distrito Metropolitano de Quito – Administración Eloy Alfaro

Figura 21. Área de estudio. POU Zona Centro Sur de Quito.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014. p, 9

Figura 22. Límites del barrio Villa Flora.
Adaptado de Google, s.f.

Figura 20. Foto panorámica.
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3.1.2. Antecedentes históricos

3.1.2.1. Contexto histórico

El contexto histórico del barrio Villa Flora abarca varias 

dimensiones, tales como: sociales, políticas, económicas 

culturales y ambientales. La evolución de la historia parte de 

una planificación urbana del barrio y de la ciudad; y está 

sujeta a las necesidades y visiones de sus habitantes.  

Como punto de partida, se hace referencia al Plan Jones 

Odriozola (1942) que zonificó a la ciudad de forma 

funcional, destinado al sur como una zona industrial y 

residencial de clase baja, también se preveía zonas 

residenciales para los dueños y empleados de las fábricas 

(clase media). A partir de este plan, Leopoldo Moreno Loor 

proyecta al barrio Villa Flora como un modelo de ciudad 

jardín. Los terrenos sobre los que se implanta el barrio 

pertenecían a la Hacienda Bella Flora, y posteriormente 

pasan a manos del Seguro Social. El Seguro Social 

emprende un proyecto de viviendas para sus empleados, 

militares y jubilados; de esta manera el barrio empieza a 

poblarse y consolidarse.

A partir de la consolidación de la Villa Flora y de los demás 

barrios como La Magdalena, Santa Ana, Atahualpa Este, se 

construye el puente Eloy Alfaro, que actualmente no existe, 

para conectar el trazado urbano entre estos barrios que 

están divididos por el río Machángara. Posteriormente, se 

canaliza y rellena el río para conectar el trazado urbano por 

los ejes de la Av. Alonso de Angulo y de la Av. Rodrigo de 

Chávez. 

Figura 23. Evolución del trazado urbano y del río Machángara.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 14
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3.1.2.2. Reseña histórica

La reseña histórica sobre el barrio fue recuperada del 

documento “Semblanza por los sesenta y siete años de 

fundación del Barrio Villa Flora” elaborado y redactado por 

el Doctor Milton Silva Altamirano, en Quito, el 26 de mayo de 

2012.

La familia Silva Altamirano al llegar al barrio se aloja en la 

casa del señor Gabriel Oñate, mayordomo de la Hacienda 

Bella Flora. Para el año 1942, construyen su casa en lo que 

es la intersección de la Av. Maldonado y Corazón 

(actualmente ya no existe la casa). La familia Silva 

Altamirano se considera testigo del inicio y desarrollo del 

Barrio Villa Flora. (Silva, 2012)

Los terrenos sobre los que está implantado el Barrio Villa 

Flora en sus inicios formaban parte de la hacienda de la 

familia Hidalgo Montreal, la casa de hacienda estaba 

ubicada en el terreno donde actualmente está la Iglesia de 

la Villa Flora, llamada Señor de la Buena Esperanza. 

Posteriormente se vende los terrenos de la hacienda al 

Seguro Social. (Silva, 2012)

El Barrio Villa Flora nace de una planificación proyectada 

por Leopoldo Moreno Loor, su trazado es radial, 

conformando manzanas de diferentes formas y tamaños, 

lotes de 300 m2 aproximadamente. Las primeras villas que 

empiezan a construirse fueron las de la calle Gonzalo Díaz 

de Pineda, nombre dado en honor al primer alcalde de la 

ciudad de Quito, estas villas fueron conocidas como “las 

casas amarillas”, debido al color de las casa, 

posteriormente se van construyendo las otras villas a su 

alrededor; así comienza a poblarse el barrio y las primeras 

familias empiezan a llegar en el año 1945. Inicialmente el 

barrio carecía de los servicios básicos como luz eléctrica, 

agua potable, alcantarillado y teléfono.

Entre primeras familias que llegaron al barrio destacan: 

Wilberto Dueñas, familia Aguirre Hidalgo, López, Dillon, 

Cruz, Córdoba, Cevallos, Hinojoza, Endara, Arboleda, 

Jaramillo, Silva, Carrera, Soto, Pinto, Albuja, Palacios, 

Ruales, Ramos, Moncayo, Lemus, Salazar, Rodríguez, 

García, Miño Naranjo, Zurita, Londoño, Villamar, Albán, 

Quezada, Villota, Picerno, Alcíbar, About, Andrade, Larrea, 

Erazo, Caliso, Zaa, Pazmiño, Padilla Buitrón, Gómez, etc.. 

Muchas de estas familias eran familias numerosas tenían 

hijos pasada la docena. Es interesante mencionar que hasta 

hoy en día viven las dos primeras familias en llegar al barrio, 

las cuales son la familia Dueñas y Aguirre.

Por el año 1952, se construye el colegio Fernández 

Salvador dirigido por los dominicos. En este colegio se 

educan los jóvenes del barrio y nacen personajes 

significativos para el barrio y la ciudad como: Wilberto 

Dueñas, conocido por sus comedias como el “Indio 

Mariano” y primer habitante del barrio; Ernesto Recalde 

profesor del colegio 24 de mayo y primer presidente del 

Club de Leones; Cecilia Andrade Alorria, exmiss Ecuador; 

Ernesto Albán Gómez, famoso con sus estampas quiteñas; 

los hermanos Miño Naranjo, músicos; y muchos otros 

profesionales que dejaron el nombre del barrio Villa Flora 

muy en alto.

En medio de las leyendas urbanas del barrio destacan 

varios personajes, como Josefina Barros, conocida como la 

“Bermeja”, quien vendía las frutas; el Raspabuche Buitrón, 

quien imitaba el sonido de los aviones, de los trenes, los 

voladores (juegos pirotécnicos), y hacía figuras de animales 

con las manos para proyectarlas con la sombra en una 

pared; René Jaramillo, quien tenía un monigote que lo 

elaboró de niño y el 31 de diciembre de todos los años lo 

sacaba a exhibir; actualmente, solo queda Ángel Becerra, 

conocido como el Güero, en sus buenos tiempos era 

cachista de radio Tarqui. 

Figura 24. Primera familia en llegar al barrio.
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 25. El Güero. 
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.
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Por otro lado, Silva (2013) también recuerda algunos sitios 

representativos del barrio que han desaparecido, estos  

son:

- El Puente Eloy Alfaro, que unía el barrio Villa Flora con 

Santa Ana y La Magdalena.

- Las casas que rodeaban la casa barrial y el Parque de las 

Flores, en cuyas fachadas se proyectaban películas en las 

noches, asistías padres, hijos, amigos del barrio.

- El carrusel de caballos de don Armendáriz.

- La casa de la hacienda Bella Flora y sus hermosos 

jardines.

- El acueducto de ladrillo que traía agua a la hacienda.

- Las aguas cristalinas del río Machángara, en donde se 

cogían preñadillas (pez típico de la tradición culinaria 

quiteña, actualmente desaparecido).

3.1.2.3. Símbolos del barrio.

Parte de la identidad de un lugar son los símbolos que le 

representan; en este caso, el barrio Villa Flora dispone de 

un escudo y una bandera que identifican al barrio. 

El escudo fue realizado por el sr. Gustavo Endara para la 

parroquia Villa Flora, el 18 de julio de 1966. Y la bandera fue 

diseñada por el grupo de jóvenes del barrio con el apoyo del 

Comité Barrial, en el año 2013.

Varias han sido las iniciativas del comité barrial para 

consolidar la identidad del barrio, y permitir que sus 

habitantes se identifiquen con el barrio. Así nació la 

iniciativa para diseñar la bandera del barrio, siendo el grupo 

de jóvenes los autores de este proyecto.

3.1.2.4. Fiestas del barrio Villa Flora

La representación cultural de un lugar, en este caso del 

barrio Villa Flora se lo expresaba en la fiesta. Hace varios 

años, existía una fiesta conocida como el “Chavezaso” que 

se realizaba en la Avenida Rodrigo de Chávez, donde todo 

el barrio y los barrios aledaños participaban. Era un lugar de 

encuentroj con motivo de las fiestas de Quito. Actualmente, 

estas fiestas han desaparecido, sin embargo se conservan 

dentro del imaginario urbano.

Las fiestas son parte de la identidad de un barrio, pero el 

barrio Villa Flora no celebraba sus fiestas de creación hasta 

hace pocos años atrás. Con la iniciativa del Comité Barrial 

liderado por el Ing. Gustavo Padilla se hace una 

investigación sobre la fecha en la que llegaron los primeros 

moradores al barrio; y así, se establece el mes de mayo 

para celebrar las fiestas del barrio.

Actualmente, todo el mes de mayo está dedicado a las 

fiestas del barrio, se organizan varios programas, como son: 

el desfile cívico, la reunión solemne, la misa solemne, 

serenatas, conciertos, un festival pirotécnico y musical, 

entre otros.

Todas estas iniciativas han aportado para fortalecer la 

identidad de barrio y han despertado el interés de la 

población. Con el pasar de los años y la celebración de sus 

fiestas anuales el barrio va consolidando su identidad e 

imaginario colectivo.

Por otro lado, es reconocible el trabajo que está realizando 

el Comité Barrial, y poco a poco van fortaleciendo  el 

imaginario urbano.

Figura 26. Símbolos del barrio Villa Flora. 
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 27. Fiestas del barrio Villa Flora.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.
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3.1.2.5. Fotos históricas

El Comité Barrial del barrio Villa Flora dispone de una 

galería de fotos históricas y actuales, en estas se observan 

las transformaciones urbanas y arquitectónicas que ha 

tenido el barrio a lo largo de su historia. Como se puede ver, 

es evidente y drástica la transformación del paisaje e 

imagen del barrio. 

B Av. Maldonado

C Calle Gonzalo Díaz de Pineda

D Pasaje Quintana

E Colegio Panamericano

F Concha acústica

1960 aprox. 2011 aprox.

Figura 29. Avenida Rodrigo de CháveZ.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

1960 aprox. 2011 aprox. 1960 aprox. 2011 aprox.

1960 aprox. 2011 aprox.

1960 aprox. 2011 aprox. 1960 aprox. 2011 aprox.

Figura 30. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 33. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 31. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.Figura 28. Ubicación de las fotos del barrio Villa Flora.

Figura 34. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 32. Pasaje Quintana.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.
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El paisaje del barrio se ha modificado, se expresa un 

cambio en la morfología y tipología de las edificaciones, de 

los materiales, de las texturas, y la aparición de nuevos 

elementos urbanos. Todos estos fenómenos han 

influenciado en la nueva forma de habitar que presenta en la 

actualidad el barrio.

Redondel de la Villa Flora

H Parque de las Flores

I Av. Alonso de Angulo

J Calle Antonio de Prado
G

1960 aprox. 2011 aprox.

1960 aprox. 2011 aprox. 1960 aprox. 2011 aprox.

1960 aprox. 2011 aprox.

Figura 36. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 37. Avenida Pedro Vicente Maldonado.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 35. Pasaje Quintana.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013. Figura 38. Pasaje Quintana.

Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 39. Retrato Parque de las Flores.
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 40. Retrato Calle Francisco Londoño.
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 41. Vivienda con huerto.
Tomado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.
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3.2 Análisis demográfico

El Distrito Metropolitano de Quito presenta un crecimiento 

acelerado de su población; según datos del INEC, en 1950, 

albergaba 2’093.993 habitantes; para el 2010, la población 

incrementó a 2’239.192. Debido a este crecimiento de la 

población y a otros factores la mancha urbana se ha exten-

dido longitudinalmente y hacia los valles. Este desarrollo a 

significado una transformación de las zonas rurales y se ha 

modificado la relación campo -ciudad.

El proceso de urbanización en el área de estudio (zona 

centro sur de la ciudad) inicia con la llegada del ferrocarril; la 

estación se implanta en el barrio Chimbacalle, a inicios del 

siglo XIX. Sin embargo, el proceso de urbanización empieza 

a ejecutarse con la aplicación del Plan Jones Odriozola, en 

1942. (Plan de Desarrollo del DMQ, 2012-2022)

Para el análisis demográfico, es necesario enfocarse en los 

siguientes datos: población, densidad poblacional, tasa de 

crecimiento y actividades económicas, esta información nos 

ayuda a entender y saber las características básicas de la 

población. 

3.2.1. Población, densidad poblacional y tasa de creci-

miento

El área de estudio (zona centro sur de la ciudad) alberga a 

40.429 habitantes (INEC, 2010), esta población  representa 

el 2% de la población total del Distrito Metropolitano de 

Quito. Según datos del INEC (2010) el barrio Villa Flora 

tiene 3445 habitantes, que corresponde al 8,5% de la pobla-

ción de la zona centro sur de la ciudad. La densidad pobla-

cional del barrio es de 113,8 habitantes por hectárea, y la 

tasa de crecimiento anual es de 1,01%.

Actualmente, la zona de estudio presenta un bajo 

crecimiento poblacional, inferior al ritmo de crecimiento del 

Distrito Metropolitano de Quito (tasa de crecimiento: 2,18% 

anual), debido a cierto factores como la dependencia hacia 

el hipercentro y problemas socio-económicos, que han 

provocado el abandono de la zona en busca de nuevas 

oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con la propuesta de ordenamiento territorial de 

la zona centro sur de la ciudad, se proyecta que el barrio 

Villa Flora tendrá una población de 6582 habitantes y una 

densidad poblacional de 142,54 habitantes por hectárea 

para el año 2025.

3.2.2. Actividades socio-económicas

De acuerdo a los datos de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro (2013), el 97% de los establecimeintos comerciales 

de la zona pertenecen a las microempresas. En el barrio 

Villa Flora es visible este fenómeno, el carácter del barrio a 

cambiado, y de ser un barrio con carácter residencial se 

está transformando a comercial. Las microempresas que se 

encuentran en el barrio se dedican a varias actividades, 

4.404 hab.

1990Año 2001 2010 2025

densidad poblacional

habitantes

142,54 hab/ha.

3.008 hab.
3.445 hab.

6.582 hab.

Figura 42. Datos poblacionales del barrio Villa Flora.
Adaptado de INEC, 2010.

Figura 43. Niños en el Parque Lineal Machángara.

Figura 44. Niños en la cancha sintética.

tales como: comercio al por mayor y menor,  servicio de 

comidas, servicios médicos, enseñanza, y otros servicios.

Por otro lado, las actividades sociales que se desarrollan en 

el barrio están ligadas con el Parque Lineal Machángara, 

donde se practican actividades deportivas, recreativas y de 

esparcimiento.
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3.3. Análisis físico

El barrio Villa Flora tiene una superficie de 46,17 hectáreas; 

de las cuales el 58%, corresponde al parcelario; el 24%, a 

las vías; el 15%, a los parques; y el 3%, a las aceras.

Como se puede observar, un alto porcentaje corresponde a 

vías, esto se debe al tipo de trazado urbano. 

3.3.1. Topografía

El área de estudio se ubica en una llanura rodeada por las 

siguientes elevaciones: al norte, El Panecillo; al oeste, el 

Cerro Ungüi; y al este, la loma de Puengasí. El río 

Machángara atraviesa el área de estudio en sentido sur – 

norte, la presencia de la quebrada es el único cambio 

extremo de nivel, que atraviesa al sector.

El área de estudio se ubica en entre los 2815 y 2820 

m.s.n.m.  El barrio Villa Flora es relativamente plano y no 

expresa cambios radicales de nivel, con una pendiente 

máxima es de 2.7%  Su borde occidental está definido por el 

río Machángara, este es el único cambio extremo de nivel.

3.3.2. Hidrología

El área de estudio está atravesada por el río Machángara y 

otras quebradas, como la Quebrada de los Chochos, que 

está entubada y desemboca en el río Machángara. La 

presencia del río determina la implantación de algunos 

barrios como: El Recreo, Villa Flora, Sin nombre 26, Santa 

Ana, Atahualpa Este, La Magdalena y Los Dos Puentes. El 

río funciona como un límite natural entre los barrios, y 

funciona con un eje conector del territorio en sentido este – 

oeste y viceversa, se canalizó el río e hicieron varios 

rellenos, por ejemplo, para el cruce de la Av. Alonso de 

Angulo y de la Av. Rodrigo de Chávez.

En el caso del barrio Villa Flora, el río pasa por el costado 

occidental; hasta mediados del siglo XX, sí existía un 

acceso al río, y se mantenían algunas actividades 

vinculadas con el río. El río era el lugar de encuentro de 

bañistas y lavanderas; las mujeres se reunían a lavar la 

ropa, los niños y jóvenes solían bañarse y jugar en el río. 

(Entrevista a Rodrigo Dueñas, 2013). 

Figura 45. Superficie del barrio Villa Flora.

Figura 47. Cortes topográficos.
Adaptado de Google, s.f.

Figura 48. Hidrología

Figura 46. TopografíaLotes

268.517 m2

58%

24% 15% 
3% 

112.140 m2

461.767 m2
46,17 has.

66.102 m2

15.008 m2

Vías Parques Aceras

Las aguas del río Machángara eran cristalinas, existían 

preñadillas que se pescaba para comer, este tipo de pez era 

considerado típico en la tradición culinaria quiteña, 

actualmente ha desaparecido. (Silva, 2012)

AV NAPO

AV MALDONADO

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

AV
 RO

DR
IGO DE

 CH
AV

EZ

AV CINCO DE JUNIO

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

A

A’

B

B’

PEDRO DE ALFARO

CHIMBACALLE

VILLA FLORA

LOS ANDES

SIN NOMBRE 26

LOS DOS PUENTES

LA MAGDALENA

ATAHUALPA

EL RECREO

EL CAMAL

SANTA ANA

Corte A - A’

Prolongación del corte A

Prolongación del corte B

Corte B - B’

  2820 m
El Recreo

Villa Flora

Villa Flora

Villa Flora Santa Ana

La Magdalena

Río Machángara

El PanecilloSur de Quito

Cerro Ungüi Ferroviaria

Chimbacalle

  2812 m

  2860 m

  3050 m

  2939 m

  2900 m

  2850 m

  2825m

  2798 m

  2802 m

  2784 m

  2925 m

  2850 m

  2797 m

  3000 m

Río Machángara

5002500

Río Machángara
Canalización del río

Quebrada de los chochos

30



3.3.2. Hidrología

El área de estudio está atravesada por el río Machángara y 

otras quebradas, como la Quebrada de los Chochos, que 

está entubada y desemboca en el río Machángara. La 

presencia del río determina la implantación de algunos 

barrios como: El Recreo, Villa Flora, Sin nombre 26, Santa 

Ana, Atahualpa Este, La Magdalena y Los Dos Puentes. El 

río funciona como un límite natural entre los barrios, y 

funciona con un eje conector del territorio en sentido este – 

oeste y viceversa, se canalizó el río e hicieron varios 

rellenos, por ejemplo, para el cruce de la Av. Alonso de 

Angulo y de la Av. Rodrigo de Chávez.

En el caso del barrio Villa Flora, el río pasa por el costado 

occidental; hasta mediados del siglo XX, sí existía un 

acceso al río, y se mantenían algunas actividades 

vinculadas con el río. El río era el lugar de encuentro de 

bañistas y lavanderas; las mujeres se reunían a lavar la 

ropa, los niños y jóvenes solían bañarse y jugar en el río. 

(Entrevista a Rodrigo Dueñas, 2013). 

3.3.3. Precipitaciones y escorrentía

La precipitación en el sector oscila entre 1000 y 1200 mm3, 

hay que tener en cuenta, que la zona tiene un nivel alto de 

precipitaciones respecto al resto de la ciudad. Los meses de 

marzo, agosto y octubre son los meses con más 

precipitaciones.  (Serviciometeorologico, s.f.) 

Es importante reflexionar sobre lo que representa la 

canalización y el relleno de las quebradas, esto puede 

provocar inundaciones y desgaste del área urbana. Por otro 

lado, el alto nivel de precipitación del sector se puede 

considerar un potencial urbano y arquitectónico, para la 

implementación de diseños sostenibles, como en la 

utilización de aguas lluvias, en diseños sostenibles que 

garanticen la sostenibilidad del espacio público.

3.3.4. Clima

3.3.4.1. Asoleamiento

Para analizar el clima del barrio Villa Flora, se consideró el 

asoleamiento en el Ecuador, y se analizó ángulos de los 

solsticios y los equinoccios para proyectar la trayectoria 

solar.

Figura 52. Precipitaciones.
Tomado de Portaltecnico, s.f.

Figura 53. Asoleamiento

Figura 51. Precipitaciones y escorrentía.

Figura 49. Lavandera y bañista en el río Machángara.
Tomado de Archivo Histórico del Ministerio de Cultura, 2010.

Figura 50. Lavanderas en el río Machángara.
Tomado de Archivo Histórico del Ministerio de Cultura, 2010.

Las aguas del río Machángara eran cristalinas, existían 

preñadillas que se pescaba para comer, este tipo de pez era 

considerado típico en la tradición culinaria quiteña, 

actualmente ha desaparecido. (Silva, 2012)
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Los vientos predominantes son en dirección SO-NE, 

provenientes de la quebrada del río Machángara, formando 

un canal de viento que se introduce en el barrio por el 

espacio abierto del parque lineal, también existen vientos 

provenientes de la loma de Puengasí en sentido NE-SE.

3.3.4.4. Zonas de riesgo

En el área de estudio la zona de riesgo se encuentra hacia 

la quebrada del río Machángara, en la visita al sitio se pudo 

evidenciar deslizamientos de tierra y erosión; su 

inestabilidad se debe a la topografía irregular de la 

quebrada y a la geología del suelo. Según la clasificación 

geológica de la cuenca de Quito este sector es parte de la 

Formación del Machángara que se presenta con dos 

miembros que son: Mb. Volcánicos Basales (formado por 

depósitos de avalancha, flujos de lava, brechas volcánicas, 

flujos de lodo y avalanchas de escombros resultado de las 

erupciones del volcán Atacazo, Ninahuilca y Pichincha)  y 

Mb. Quito (formado por depósitos volcánicos primarios que 

incluye, flujos piroclásticos, caída pómez y ceniza). Estos 

3.3.4.2. Temperatura

La temperatura media oscila entre los 8.85°C y los 21°C. El 

sur de Quito es de los lugares más fríos de la ciudad, debido 

a la altura en que se encuentra.

               3.3.4.3. Vientos

  

Tabla 4. Humedad relativa

Adaptado de Portaltecnico, s.f.

Figura 54. Rosa de los vientos.
Adaptado de Serviciometeorologico, s,f.

Figura 55. Vientos
Figura 56. Zona de riesgo quebrada del río Machángara.
Adaptado de Google, s.f.

Tabla 3. Temperatura media

Adaptado de Portaltecnico, s.f.

        Mínima                Media                        Máxima

        8,85°C               14,88°C                     21,89°C

Temperatura media

        Mínima                Media                        Máxima

        33,56%                 68,4%                       96,16%

Humedad relativa %

suelos se caracterizan por ser suelos sueltos de baja 

compactación. (Portaltecnico, s.f.)

De acuerdo a la Clasificación de Zonas de Riesgo según la 

Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, el barrio 

Villa Flora se encuentra en una zona de riesgo mediano, 

debido a la inexistencia de mayores riesgos 

geomorfológicos. 
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1880 - 1900
1900 - 1920
1920 - 1940
1940 - 1960
1960 - 1980
1980 - 2013

Figura 57. Crecimiento urbano.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 24

Figura 58. Villa Flora, 1956.
Tomado de Instituto Geográfico Militar, 2010.

Figura 59. Villa Flora, 1968. 
Tomado de Instituto Geográfico Militar, 2010.

Figura 60. Villa Flora, 1979.
Tomado de Instituto Geográfico Militar, 2010.

Figura 61. Villa Flora, 2013
Tomado de Google, s.f.

3.4. Análisis y diagnóstico urbano

3.4.1. Análisis del crecimiento urbano

El barrio Villa Flora fue concebido en el Plan de Jones 

Odriozola, en el año 1942. Este plan dividía funcionalmente 

a la ciudad, se basaba en tres usos fundamentales: el 

residencial, el laboral y el de esparcimiento, quedando Quito 

dividido en tres zonas: al norte, la clase alta; al centro, la 

clase media; y al sur, la clase obrera; consolidándose el sur 

como una zona industrial y de barrios obreros. De esta 

manera la Villa Flora se conforma como un barrio 

residencial que alberga vivienda unifamiliar. (Plan Jones 

Odriozola, 1942)

Como podemos evaluar en la imagen, el barrio tiene sus 

inicios en 1942 y se consolida en el año 1960. Las 

fotografías aéreas demuestran el proceso de crecimiento 

urbano del barrio, y se evidencia como se ha mantenido el 

trazado, el amanzanamiento y el parcelario con mínimas 

modificaciones.

En conclusión, es importante revalorizar y respetar la 

morfología urbana y esencia del barrio, así como reconocer 

sus falencias para proponer alternativas de diseño con un 

lenguaje contemporáneo de la planificación urbana.
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Figura 62. Uso de suelo.
Adaptado de Quito, s.f.

Tabla 5. Zonificación para edificación y habilitación del suelo

Adaptado de Quito, s.f.

Figura 64. Altura de edificabilidad
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 63. Forma de ocupación.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 65. Intensidad de ocupación
Adaptado de Quito, s.f.

3.4.2. Regulatorios y normativos actuales (2014)

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

(2012-2022), de acuerdo a los objetivos de ordenamiento 

territorial estipulados por el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2011) debe dirigir su desarrollo a partir del 

siguiente objetivo:

     “Definir las estrategias territoriales de uso, ocupación y 

manejo del suelo en función de los objetivos económicos, 

sociales, ambientales y urbanísticos; diseñar y adoptar los 

instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones 

sectoriales que afectan la estructura del territorio; y, definir 

los programas y proyectos que concreten estos propósitos” 

(Artículo 296 del COOTAD, 2011, pp.128-129).

     El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

(PMOT) reemplazará al Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT). Este plan está orientado hacia los 

siguientes aspectos: Quito: ciudad – capital, distrito – 

región, Quito para los ciudadanos – Ciudad de derechos, 

Quito Lugar de vida y convivencia – Derecho a la ciudad, 

Quito productivo y solidario – Oportunidades para todos, 

Quito Histórico, Cultural y Diverso – Identidades y 

Patrimonio. 

La normativa indica el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, 

en el que se muestra el mapa de uso de suelo, de ocupacion 

y de edificabilidad.
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boques
COS - PB COS TOTAL Lote min. Frente min.

Pisos m F L P m % % m2 m

Continua con retiro frontal C11 C304-70 4 16 3 0 3 6 70 280 300 10

Sobre línea de fábrica/sin retiro D5 D304-80 4 16 0 0 3 6 80 320 300 10
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D7 D408-70 8 32 0 0 3 6 70 560 400 12
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Altura máxima Retiros
N° Zona

Zonificación para edificación 
y habilitación del suelo

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 R

OD
RIG

O 
DE

 C
HA

VE
Z

NÚÑEZ DE BALBO
A

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

residencial 2

residencial 3

múltiple

equipamientos 

área recreativa

C11 continuo con retiro frontal

D5 Sobre línea de fábrica / sin retiro frontal

D7 sobre línea de fábrica / sin retiro frontal

Z2 áreas de promoción

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 R

OD
RIG

O 
DE

 C
HA

VE
Z

NÚÑEZ DE BALBO
A

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 R

OD
RIG

O 
DE

 C
HA

VE
Z

NÚÑEZ DE BALBO
A

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

4 pisos

8 pisos

variable (Z2)

COS PB 70%
COS PB 80%

variable Z2

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 R

OD
RIG

O 
DE

 C
HA

VE
Z

NÚÑEZ DE BALBO
A

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

34



Figura 66. Estructura espacial.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 116 Figura 67. Representación 3D del barrio Villa Flora.

Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014. Figura 68. Morfología urbana.

3.4.3. Estructura Espacial

La estructura espacial del barrio Villa Flora está conformada 

por tres corredores de centralidades. Los corredores de 

centralidad que atraviesan el barrio ha provocado la 

fragmentación física, un desequilibrio en la distribución de 

equipamientos, y se caracterizan por un uso múltiple y 

comercial incipiente que deterioran la imagen urbana del 

barrio.

Estos ejes, la Av. Maldonado, la Av. Rodrigo de Chávez y la 

Av. Alonso de Angulo son un potencial económico dentro del 

barrio. Según Jan Gelh en su libro “La humanización del 

espacio urbana” para que un lugar sea de calidad debe 

ofrecer una variedad de actividades, en este caso, se debe 

combinar las actividades necesarias, opcionales y sociales. 

De esta manera el espacio se vuelve dinámico y se 

enriquece el espacio y la vida urbana. (Gelh, 2009, pp. 

19-20)

3.4.4. Trama urbana y movilidad

3.4.4.1. Morfología del trazado

La trama urbana de la Villa Flora responde a una trama 

radial, que se caracteriza por la implantación del modelo de 

ciudad jardín. Este tipo de trama requiere el trazado de alto 

costo en infraestructura y vialidad, propicia la dispersión, 

privilegia al transporte privado. Como se observa en la 

imagen, las manzanas son de diferente forma y tamaño 

como resultado de la orientación y dirección de las calles. 

La mayoría de lotes son iguales o menores a 300 metros 

cuadrados; y las edificaciones varian en sus alturas, forma 

de ocupación e intensidad de ocupación. 

Es necesario reconocer el valor urbano de la trama urbana 

del barrio, es una trama con características particulares 

como sus amplias calles y áreas verdes, los mismos que 

pueden ser rediseñados pensando en un lenguaje 

contemporáneo de la planificación urbana que prioriza al 

peatón y en la calidad del espacio público.
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3.4.4.2. Jerarquía de vías

De acuerdo a la Clasificación Vial del DMQ, en el barrio Villa 

Flora atraviesan las vías arteriales que son la Av. Rodrigo de 

Chávez, Av. Alonso de Angulo y la Av. Maldonado que 

funciona como límite este del barrio. Estas vías brindan 

accesibilidad al sector, y también son importantes para la 

conexión de la ciudad. Debido a las características 

jerárquicas de las vías se observa una división física del 

barrio.

Dentro del barrio existen vías como la calle Pedro de Alfaro 

y la calle Francisco Gómez que conectan al barrio en 

sentido norte sur y viceversa. Actualmente, la calle Pedro de 

Alfaro soporta un importante flujo vehicular, esto ocasiona la 

fragmentación del barrio.

3.4.4.3. Sentido de vías

En el barrio Villa Flora existen una alta cantidad de vías en 

doble sentido, un fenómeno que se da por el cruce de vías 

de alta jerarquía, y por el carácter de introversión que 

presenta el barrio. Este fenómeno también surge de una 

falta de diseño y planificación de los circuitos de movilidad, 

y provoca la subutilización de unas vías; y las 

sobreutilización de otras. 19 % un sentido 81 % doble 

sentido

3.4.4.4. Flujos

El barrio Villa Flora presenta flujos vehiculares y peatonales 

significativos, los flujos altos se evidencian hacia las 

avenidas principales, como son: la Av. Alonso de Angulo, Av. 

Rodrigo de Chávez y Av. Maldonado; y hacia el parque 

Lineal Machángara y el parque Santa Ana.

Estos flujos generan varios conflictos; por ejemplo, el cruce 

de los flujos vehiculares y peatonales provocan problemas 

en la movilidad del sector e inseguridad en el peatón.
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Figura 69. Jerarquía de vías.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 29

Figura 70. Sentido de vías.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 32

Figura 71. Flujos vehiculares y peatonales.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 33
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conflicto vial tipo   
Intersección de vias de 
distinta jerarquía

conflicto vial tipo
Intersección de vías de alta 
jerarquía y paso elevado.
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en Y con convergencia en 
distintos sentidos
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3.4.4.5. Conflictos viales

Para el estudio se tipificaron algunos conflictos viales que 

generan problemas en la movilidad el barrio; por ejemplo, 

calles sinuosas con difícil visual,el paso elevado en la av. 

Alonso de Angulo, el cruce de vías secundarias que 

atraviesan vías principales.

 3.4.4.7. Transporte público

Por la Av. Maldonado transitan buses y el sistema de 

trolebús que conecta el norte con el sur de la ciudad, 

también existen buses de línea que circulan por la Av. 

Alonso de Angulo y la Av. Rodrigo de Chávez; el barrio 

cuenta con un buen sistemas de transporte público; sin 

embargo, hacia el interior del barrio es deficiente el 

transporte público.

3.4.4.6. Conectividad y fragmentación

Las vías colectoras que atraviezan el barrio conectan 

sectores importantes en la ciudad. Las características de 

estas vías han generado la fragmentación del barrio; del 

mismo modo, hacia el interior del barrio existen vías locales 

que debido a sus características también fragmentan el 

barrio, como se puede observar en el siguiente mapa.

 Villa Flora 1

 Villa Flora 2

 Villa Flora 3

 Villa Flora 4

 Villa Flora 5

 Villa Flora 6

 Villa Flora 7

Villa Flora 8

 Villa Flora Sur

 Villa Flora Centro

 Villa Flora Norte

trolebus

buses colectores
ciclovía

paradas principales

Av Rodrigo de Chavez

vías colectoras

conecta avenida mariscal sucre
fragmenta sector villaflora y
sector dos puentes

Av Pedro Vicente Maldonado
conecta centro histórico y sur
de la ciudad

Av Alonso de Angulo
conecta avenida mariscal sucre
fragmenta sector villaflora y
sector atahualpa

Av Carlos María de la Torre
conecta centro histórico y el
sector el trébol

Figura 72. Conflictos viales.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 34 Figura 73. Conectividad y fragmentación.

Figura 74. Transporte.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 36
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3.4.5. Suelo

3.4.5.1. Tamaño de lote

El 86.15 % del parcelario está conformado por lotes 

menores o iguales a 300 metros cuadrados; el 12.79% 

corresponde a lotes que están entre 300 y 800 m2 y el resto 

de lotes son mayores a 800 m2. Debido a las dimensiones 

de los lotes, se observa un excesivo fraccionamiento del 

suelo que limita el desarrollo de nuevos proyectos.

Actualmente se evidencia lotes que van de los 300 a 800 

metros cuadrados, estos lotes son resultado de la 

unificación de lotes. El barrio está desarrollando esta 

tendencia para desarrollar nuevos proyectos 

arquitectónicos.

3.4.5.2. Uso de suelo

El barrio Villa Flora se caracterizaba por ser de carácter 

residencial; actualmente, el carácter del barrio está 

cambiando, y se evidencia un fenómeno de cambio de uso 

de suelo, de residencial a múltiple o a comercial. Los lotes 

que dan hacia la Av. Alonso de Angulo, Av. Rodrigo de 

Chávez y Av. Maldonado en su mayoría son de uso 

comercial.

Se evidencia un alto porcentaje de uso de suelo en 

equipamientos debido a la contabilización del parque lineal 

Machángara; sin embargo, es un considerado por la 

normativa un equipamiento de escala metropolitano.

Figura 75. Levantamiento de datos - tamaño de lote.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 44

Figura 76. Levantamiento de datos - uso de suelo.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 54
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3.4.5.3. Forma de ocupación 

La forma de ocupación es un parámetro que determina la 

conformación visual de las ciudades, a partir de la 

implantación de las edificaciones en los lotes (Plan 

Regulador Ordenador de Valdivia, 2003).

La forma de ocupación del lote en el barrio Villa Flora se ha 

modificado respectivamente con el cambio de uso de suelo. 

Originalmente la forma de ocupación era pareada con retiro 

frontal y algunos casos aislados con retiro frontal. 

Actualmente, se evidencia una tendencia de forma de 

ocupación continua sin retiro frontal y continuo con retiro 

frontal.

3.4.5.4. Nivel de ocupación

Este plano representa el nivel de ocupación total, se basa 

en el COS PB por la altura de las edificaciones (COS 

TOTAL) y se compara con el COS TOTAL permitido por la 

normativa del Municipio para saber en que categoría se 

ubica el lote de acuerdo a su ocupación.

Es conveniente mencionar que el territorio está 

consolidado, pero el modelo de niveles de ocupación del 

suelo de la normativa del Municipio, no responde al proceso 

de consolidación del territorio; debido a las condiciones 

socio-económicas de su población se ha generado una 

sobreocupación en planta baja en los lotes, evidenciándose 

una falta de control en el nivel de ocupación de suelo.

Figura 77. Levantamiento de datos - forma de ocupación.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 59

Figura 78. Levantamiento de datos - niveles de ocupación.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 64
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3.4.6. Edificaciones

3.4.6.1. Altura de las edificaciones

El 35.13% de las edificaciones son de 2 pisos de altura, el 

30.35% es de un piso de altura, el 21.39% es de 3 pisos de 

altura, el 10.24% de 4 pisos. La falta de control en las 

alturas de las edificaciones ha transformado la proporción 

urbana y la percepción del espacio.

De acuerdo a la propuesta del Plan de Ordenamiento 

Urbano se plantea 6 pisos hacia las avenidas principales, 3 

hacia el interior del barrio, y 4 pisos hacia la calle Núñez de 

Balboa, sin embargo, es necesario reconsiderar las alturas 

propuestas. 

3.4.6.2. Estado de las edificaciones

El estado de las edificaciones del barrio en general es 

bueno; las edificaciones en mal estado o en proceso de 

deterioro en su mayoría son las edificaciones antiguas que 

tienen 65 años aproximadamente. Para el levantamiento de 

las edificaciones en mal estado se consideró los siguientes 

parámetros:

buen estado
lote vacío

mal estado

Figura 80. Altura de edificación.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 49

Figura 81. Estado de edificaciones.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 69

Figura 79. Parámetros para determinar el estado de edificaciones.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 69
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3.4.7. Niveles de transformación de las edificaciones.

En el barrio Villa Flora se puede observar tres estados de 

transformación de sus edificaciones, que son: edificaciones 

originales, modificadas y nuevas. Para el levantamiento de 

esta información se consideró los siguientes aspectos:

- Materiales de cubierta y mampostería.

- Sistema constructivo.

- Forma de ocupación y uso de suelo.

3.4.7.1. Estado de las edificaciones de acuerdo al nivel 

de transformación

Para la investigación y la propuesta es necesario saber el 

estado de las edificaciones de acuerdo al nivel de 

transformación. Se realizó este análisis basado en los 

parámetros para determinar el estado de las edificaciones 

(ver figura 79).

Como se observa en la tabla, el 17% de las edificaciones 

originales están en mal estado, y en el levantamiento de los 

datos se puedo ver que el resto de las edificaciones 

originales están en proceso de deterioro. Por otro lado, las 

edificaciones modificadas deterioran la imagen urbana; y 

además, varias están en proceso de deterioro físico.
Figura 82. Levantamiento de datos  - estado de edificaciones.

Figura 83. Edificación original.

Tabla 6. Levantamiento de datos de los niveles de 

intervención.

Tabla 7. Levantamiento de datos del estado de las 

edificaciones por nivel de transformación.
Figura 84. Edificación modificada.

Figura 85. Edificación nueva.
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3.4.8. Fenómeno de cambio de uso de suelo y de forma 

de ocupación

En el barrio Villa Flora se evidencia una tendencia de 

cambio de uso de suelo y de forma de ocupación, que ha 

motivado el desarrollo de varios fenómenos negativos y 

positivos para el barrio y su población.

Con la globalización, el desarrollo comercial, la 

especulación del suelo, el cambio de generación, la crisis, 

entre otros factores, se evidencia el cambio de uso de suelo 

y de forma de ocupación del lote. Por ese motivo, se hizo un 

análisis de las dos situaciones que ha presentado el barrio; 

por un lado, el diseño original y por otro la situación actual, 

en lo que respecta a uso de suelo y forma de ocupación. 

Estas transformaciones formales que presenta el barrio 

incide en la morfología urbana y en la forma de habitar de su 

población. Entre los fenómenos que se originan se pueden 

mencionar los siguientes:

- Cambio esporádico de uso de suelo 

- Cambio esporádico de forma de ocupación de lote.

- Aparición de morfologías extrañas.

- Ocupación de retiros frontales.

- Cambio en el límite visual del espacio público y en la 

percepción urbana.

- Pérdida del carácter residencial del barrio.

- Aumento de la población flotante.

- Migración de la población del barrio.

- Pérdida de residencialidad.

- Limitación de actividades, usos, usuarios y horarios.

- Cambio en la forma de habitar.

- Deterioro de la cohesión social.

- Barrio Villa Flora como lugar de paso.

Se evidencia un cambio trascendental en el uso de suelo, 

principalmente hacia las avenidas principales que están 

adoptando un uso comercial o múltiple.  Este fenómeno 

incide en el cambio de forma de ocupación del lote.

La forma de ocupación original está desapareciendo, los 

retiros frontales que identificaban al barrio están siendo 

ocupados para aumentos de las edificaciones. La mayoría 

de estos aumentos son con fines comerciales.

C1 - continuo s/f

C - continuo

B1 - pareado s/f
B - pareado

A1 - aislado s/f

A - aislado

Figura 86. Cambio de uso de suelo.
Adaptado  de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 54

Figura 87. Cambio de forma de ocupación.
Adaptado  de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 59
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3.4.9. Espacio público

Se hizo un análisis del espacio público existente en el barrio 

Villa Flora (aceras, calzadas y parques). El 59% 

corresponde al espacio privado, y el 41% al espacio público. 

Es importante explicar el rol que cumple el Parque Lineal 

Machángara dentro del barrio; primeramente, el parque es 

el límite occidental del barrio, su radio de influencia es 

metropolitano y detonador de varios conflictos urbanos. Uno 

de los problemas principales parte de la gestión pública que 

entregó la administración de los equipamientos del parque, 

como de la concha acústica y de la cancha sintética a 

grupos externos al barrio.

Dentro del espacio público, se puede observar que las 

calzadas representan un alto porcentaje, el 24%; las aceras, 

un 15%; y en parques, el 2% sin considerar el Parque Lineal 

Machángara.

3.4.9.1. Identificación de los espacios públicos

3.4.9.2. Calificación de los espacios públicos

Para hacer la calificaión de los espcios públicos, se 

consideró los siguientes aspectos: estado de la vegetación 

y pisos, uso, accesibilidad y mobiliario.

59%24%

15%

2%

Figura 88. Espacio público vs. espacio privado.
Adaptado  de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 96.

Figura 90. Espacio público vs. espacio privado.
Adaptado  de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 98.
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Figura 91. Parque de las Flores.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 112

Figura 92. Cancha de vóley.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 111
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Figura 89. Espacio urbano.
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3.4.9.3. Mobiliario urbano

Para el análisis del mobiliario urbano se hizo un 

levantamiento de las bancas, basureros, juegos infantiles, 

paradas de buses y luminarias existentes en el barrio; para 

ello, se cruzó con las variables de estado del mobiliario y la 

frecuencia de uso del mismo.

3.4.9.4. Proporción urbana y escala

Para analizar la proporción y escala del barrio Villa Flora, se 

consideró las dimensiones de la calzada, de las aceras y de 

las áreas verdes. El barrio se diferencia de los otros barrios 

de la zona debido a su concepto de ciudad jardín, este 

planteamiento generaba grandes áreas verdes y retiros 

frontales. El área verde es ornamental y no brinda ningún 

uso; hoy en día, están siendo remplazadas por pisos duros.

Se puede observar en la imagen la mala distribución del 

mobiliario urbano; el mobiliario urbano está concentrado en 

los parques, mientras que las aceras carecen de basureros 

y bancas; y su estado general es regular, en proceso de 

deterioro. Todos estos factores deterioran la imagen urban y 

limitan el uso del espacio público.
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Figura 93. Mobiliario urbano.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 106. Figura 95. Corte de la calle Pedro de Alfaro.

Figura 96. Corte de la calle Francisco Gómez. Figura 99. Corte de la Av. Maldonado.

Figura 97. Corte de la Av. Rodrigo de Chávez

Figura 98. Corte de la Av. Alonso de Angulo.

Figura 94. Corte de la calle Núñez de Balboa.bancas
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Como se puede observar en las imágenes la proporción del 

barrio se ha visto afectada por la construcción de nuevos 

proyectos en altura, los voladizos que invaden el espacio 

público y el aumento de vehículos; esto ha degenerado la 

escala humana, las relaciones espaciales  entre el espacio 

público y el privado, y ha limitado las relaciones sociales. 

Las aceras son espacios residuales, y el vehículo es el 

protagonista del espacio público.

3.4.9.5. Trama verde

La trama verde era un componente importante dentro del 

barrio, pero actualmente la trama se ha fraccionado y 

desconectado.

Como se puede ver en la imagen, el 90% del espacio 

público es duro, con aceras de hormigón y calzadas de 

asfalto; mientas que, el 10% es cobertura verde. 

Figura 100. Trama verde.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 97

Figura 101. Lista de equipamiento.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 76

Figura 102. Legibilidad.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 127
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3.4.10. Equipamientos

Los equipamientos existentes cubren las necesidades del 

barrio; sin embargo, no existen equipamientos que 

respondan a las características específicas del barrio y se 

evidencia un superávit de establecimientos educativos. Los 

equipamientos existentes están desarticulados y en 

proceso de deterioro.

3.5. Análisis sensorial

Para este análisis se abordó varios temas, como son: 

legibilidad, contaminación, porosidad, horas de uso, 

seguridad, densidad subjetiva y cohesión social.

3.5.1. Legibilidad

La Villa Flora es un barrio legible, se puede identificar el 

borde, los hitos y los nodos. Estas características permiten 

una lectura clara del barrio.

Los hitos y nodos más representativos en el barrio son: el 

redondel de la Villa Flora, el Parque de las Flores, el Parque 

Lineal Machángara, la UPC, la casa social, entre otros.

Sin embargo, el problema que prensenta el barrio se debe a 

la jerarquía de las sendas que lo atraviesan, esto acasiona 

el fraccionamiento físico y social del barrio.
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Figura 103. Contaminación.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 131

Figura 104. Contaminación visual.

Figura 105. Porosidad.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 137

Figura 106. Horas de uso.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 143
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3.5.2.  Contaminación

La contaminación que presenta el barrio es ambiental, 

auditiva, olfativa y visual; la contaminación auditiva y 

ambiental es uno de los principales problemas dentro del 

barrio principalmente hacia las avenidas principales y hacia 

el río Machángara.

3.5.3. Porosidad

Dentro de barrio se encuentran tres tipos de edificaciones, 

que son: las edificaciones originales, que tienen relación 

con el espacio público; las modificadas, que limitan las 

relaciones espaciales con la construcción de muros y las 

nuevas edificaciones entre muros, que niegan el espacio 

público.

3.5.4.  Horas de uso

Las horas de uso están limitadas por el tipo de actividades 

que se dan en el barrio. El barrio presenta un alto índice de 

población flotante que va al barrio durante el día a trabajar y 

en la tarde abandonan el barrio. Por otro lado, los ejes 

principales han cambiado su uso, y sus locales comerciales 

abren de 8 de la mañana a 6 de la tarde; es así, como a 

partir de las 6 de la tarde el flujo peatonal disminuye y se 

evidencia el abandono del  espacio público.

Otro motivo que limita la intensidad de horas de uso es la 

inseguridad que presenta el barrio, esto ha modificado la 

forma de habitar de las personas, adoptando una forma de 

habitar introvertida y optando por muros compactos. De esta 

manera, el espacio público queda entre muros, esto limita 

las relaciones visuales.
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46



0 500250

3.5.5.  Seguridad

En la figura se puede observar los lugares más inseguros 

identificados por la gente del barrio, como son: el Parque de 

las Flores, el Parque Lineal Machángara, las avenidas 

principales y varias calles al interior del barrio.

Entre los problemas detectados los más frecuentes son el 

robo de carteras y la presencia de personas indeseables 

que se dedican al microtráfico de drogas. Otro problema 

que genera inseguridad es el comercio informal, el alto flujo 

vehicular y la falta de iluminación en algunas calles y 

pasajes peatonales.  La inseguridad es uno de los factores 

que ha generado el abandono del espacio público y el 

cambio de forma de habitar de gente, optando por una vida 

introvertida.

Por lo tanto, se debe repensar el espacio urbano. Jane 

Jacobs (2011) en su libro Muerte y Vida de las grandes 

ciudades propone “ojos que miren hacia la calle”, edificios 

porosos y permeables orientados hacia el espacio público 

para mitigar la inseguridad.

0 500250

0 500250

3.5.6. Densidad subjetiva

Al considerar la densidad como un índice del 

aprovechamiento del territorio existen muchas teorías, sin 

embargo, para el análisis se considera la teoría de Fariña. 

Fariña propone un acercamiento mucho más sensible a la 

densidad considerando más que la cifra calculada, el 

impacto que tiene esta en los aspectos de habitabilidad y 

relaciones sociales. La densidad subjetiva genera un 

estudio orientado a una visión abstracta de la ciudad; es una 

“densidad vivida” que se basa en la percepción humana de 

su entorno, y no se limita a ser un cálculo numérico (Fariña, 

2013). 

Para el análisis se consideró dos tipos de densidad; por un 

lado, la densidad percibida por la forma urbana (basada en 

la altura, en la forma de ocupación y en la  intensidad de 

ocupación de los lotes); y por otro, la densidad percibida por 

la vida urbana (relacionada al nivel de actividades sociales 

observadas en el entorno). Al traslapar ambas, se genera 

una escala de densidad subjetiva que permite comprender 

cómo el barrio es percibido por sus habitantes. 

Como se puede observar en las figuras, la mayor densidad 

percibida se concentra hacia las avenidas principales, 

mientras que al interior del barrio la densidad es menor.

La observación de estos fenómenos permite tomar 

decisiones de diseño urbano en relación a usos de suelo, 

altura de las edificaciones, forma de ocupación de lote, 

niveles de ocupación, propuesta de nueva vivienda, y 

distribución de espacios públicos y equipamientos en el 

sector.

Figura 108. Densidad por forma urbana.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 147

Figura 109. Densidad por vida urbana.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 147

Figura 107. Lugares inseguros identificados por la gente del barrio.

lugares inseguros
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3.5.7. Cohesión social

El análisis se basó en la teoría de Gelh (2009) expuesta en 

su libro La Humanización del Espacio Urbano, donde se 

menciona la importancia de la vida  entre los edificios. El 

análisis aborda el estudio de las actividades necesarias, 

opcionales y sociales como generadas de cohesión social; 

para ello, se toma en cuenta la diversidad de los usuarios, 

usos, horarios y la intensidad de los contactos.

Como se puede observar en la figura, las actividades 

necesarias y opcionales están aisladas. Esto influye en el 

deterioro de la interacción social y contacto social, y se 

evidencia una forma de habitar introvertida con actividades 

sociales esporádicas.

Por lo tanto, se deben considerar estrategias que 

fortalezcan la interacción social, los encuentros, la 

diversidad de actividades.

Figura 110. Cohesión social.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 151
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Actividades opcionales (si existe el deseo de hacerlo, o si 
lo permite el tiempo y el lugar) Gehl (2009)

Actividades necesarias (ir al colegio o al trabajo, salir de 
compras, esperar el autobús, hacer recados o repartir el 
correo)  Gehl (2009)

 3.6. Conclusiones

En conclusión sobre este capítulo de análisis de sitio se 

reafirma que el barrio Villa Flora tiene características 

particulares que lo convierten en un barrio tradicional de la 

ciudad de Quito.

El análisis demográfico diagnostica que existe un bajo 

crecimiento poblacional respecto al ritmo de crecimiento 

poblacional del Distrito Metropolitano de Quito. Reflejado en 

la tasa de crecimiento poblacional del barrio del 1%. 

Además se evidencia un envejecimiento acelerado de la 

población, para el 2010 el 51% de la población es mayor a 

los 61 años; y para el 2015 se proyecta un 61%. Razón por 

la cual se debe pensar en un diseño inclusivo para estas 

personas.

A partir del análisis histórico se evidencia el valor del 

trazado urbano que presenta el barrio. Un trazado radial 

único que genera valor urbano a la ciudad, por ese motivo 

debe revalorizarse este trazado del barrio.

Por otro lado, el parcelario del barrio ha tenido 

modificaciones mínimas, con lotes pequeños que limitan el 

desarrollo de proyectos de desarrollo urbano, por lo que se 

propone la unificación de lotes principalmente hacia las 

avenidas principales.

El uso de suelo del barrio ha sido un tema de discusión, se 

parte que el barrio fue pensado para albergar vivienda 

unifamiliar, es decir con un carácter residencial; sin 

embargo, el valor de la vivienda del barrio se ha deteriorado. 

Por esta razón se plantea una propuesta que contemple las 

necesidades presentes y futuras con un lenguaje 

contemporáneo.

Con el crecimiento de la ciudad y principalmente del sector, 

el barrio Villa Flora pasó a ser un lugar de paso, por el cual 

atraviesan vías con alto flujo vehicular ocasionando el 

fraccionamiento del barrio. Por esta razón se propone 

fortalecer la conexión trasversal  para unificar el barrio.

Es importante mencionar la riqueza ambiental que el barrio 

presenta; sin embargo, su trama verde se ha ido 

desvaneciendo con el pasar de los años, los pisos verdes 

han sido reemplazados por piso duros como efecto de la 

importancia del vehículo privado que requiere zonas de 

parque. Este es un tema que involucra varias soluciones 

como jerarquizar al peatón sobre el vehículo, pensar en 

soluciones para la limitación del uso del vehículo privado, y 

principalmente recuperar la trama verde del barrio. 

La trama verde fortalecer la trama urbana radial del barrio, 

permite la conexión de los equipamientos recreativos, y 

mejora la calidad ambiental del barrio que se ha visto 

afectada en los últimos años.

A continuación se observa una tabla con la síntesis de estas 

ideas y conclusiones propositivas que se van a considerar 

en la propuesta conceptual y de diseño del barrio Villa Flora.
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PROBLEMA

Bajo crecimiento poblacional, inferior al ritmo de 
crecimiento de Quito.

Envejecimiento acelerado de la población.

Baja presencia de uso Múltiple en suelo privado.

Irregular intensidad de ocupación del suelo respecto a la 
normativa vigente.

Cambio irregular en las alturas de las edificaciones 
principalmente hacia las avenidas principales.

Importante porcentaje de edificaciones con valor 
histórico en proceso de deterioro.

Pérdida del carácter residencial del barrio.

Fraccionamiento físico y social del barrio.

Trazado radial que jerarquiza el uso del vehículo.

Bajo crecimiento poblacional en la zona residencial.

Baja presencia de usos múltiples que favorezcan el 
contacto social (estancia e interacción).

Excesivo fraccionamiento del suelo en lotes de 
superficies iguales o menores a 300 m2 
(específicamente hacia las avenidas donde la normativa 
ha asignado alturas de hasta 8 pisos).

Pérdida de calidad del espacio urbano.

Intensos procesos migratorios desde el 
barrio Villa Flora hacia el resto de la ciudad 
y al exterior.

El modelo de uso de suelo normativo del 
Municipio.

Situación formal actual del barrio no 
favorece la consolidación del uso múltiple.

La mayoría de lotes fueron pensados para 
albergar residencias unifamiliares.

El modelo de ocupación del suelo 
normativo del Municipio no responde al 
proceso de consolidación del territorio.

Barrio Villa Flora en proceso de 
crecimiento en altura, ajustandose a la 
normativa vigente.

Existencia de un proceso especulativo del 
suelo.
Edificaciones con 60 años de vida útil.

Migración hacia el norte y el extranjero 
(problema social), cambio de generación.
Las cualidades del espacio urbano no son 
atrayentes de actividades.

Introducción de nuevos usos en zonas 
residenciales 

Vías con alto flujo vehicular (colectoras) 
atraviesan el barrio.

El trazado prioriza los desplazamientos 
vehiculares y ocupa mucha área en vias.

                       
La tasa crecimiento poblacional 

del barrio Villa Flora es 1%

                       
Tasa de crecimiento 

poblacional 1%

El 51% de la población en 
mayor a 61 años.

El 27% es de uso múltiple .     

El 27% es de uso múltiple .     

El 29% es de uso residencial    

El 24% del barrio 
corresponde a la calzada.

El 86.15% corresponde a 
lotes de 300 m2.

El  9.02% es suelo 
consolidado y el 13.15% 

sobreconsolidado.

edificaciones originales: 10%                             
edificaciones originales en 
proceso de deterioro: 83%

Villa Flora norte
Villa Flora sur

Villa Flora centro                     

1 piso: 28%                                         
2 pisos: 37%                                      
3 pisos: 22%                                     

4 pisos: 10%                                         
5 pisos: 2%                                      
6 pisos: 1%                                     

Bajo interés en invertir y adquirir viviendas 
en el barrio.

Disminución de contactos sociales.

El uso múltiple se ha desarrollado 
principalmente hacia las avenidas 
(corredores de uso múltiple).

Pérdida de vitalidad en el sector.

Disminución de posibilidades de diseño 
urbano.

Baja densidad poblacional en un sector 
importante de la ciudad.

Deterioro de  la morfología urbana 
(proporción y escala)

Deterioro de la imagen urbana. 
Nuevas tipologías de vivienda.

Pérdida de la residencialidad.

Pérdida del carácter residencial del barrio.

Limitación para desplazamientos 
peatonales o en bicicleta.

Bordes internos que dividen en 3 sectores 
al barrio.

Mejorar la calidad del espacio urbano y 
potencializar la economía del barrio.

Crear espacio público que favorezca las 
actividades de esta población.

Reajustar el uso de suelo normativo de tal 
manera que favorezca la variedad de usos 
de suelo (ciudad inteligente).

Generar espacios que apoyen y nutran el 
comercio de estancia. Aumentar la relación 
entre comercio y vivienda.

Crear una normativa que estimule la 
unificación de lotes.

Control sobre la intensidad de ocupación 
de suelo.

Reajustar la altura de las edificaciones que 
especifica la normativa vigente. Considerar 
la morfología del barrio, la proporción y 
escala humana.
Identificar zonas con potencial para ser 
mantenidas como parte del imaginario 
urbano de la Villaflora.

Revalorizar la vivienda de la Villaflora para 
responder a las nuevas demandas de la 
población, del barrio y la ciudad.

Revalorizar el carácter del barrio.

Diseño del espacio peatonal (aceras y 
cruces)

Fortalecer las conexiones en sentido 
norte-sur.

CAUSA EFECTO INDICADORES SOLUCIONES

Tabla 8. Síntesis de ideas y concluiones propositivas
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El  29% corresponde a 
equipamientos desarticulados

Pérdida del  29% de la trama 
verde respecto al porcentaje 

de área verde vs. duro.

EL  81% vías de doble 
sentido.

Muros altos, rejas, 
mallas.

PROBLEMA CAUSA EFECTO INDICADORES SOLUCIONES

Subutilización de vías

Existe un déficit de área verde que incide en la calidad 
urbana.

Desarticulación del espacio público.

Mal estado del espacio público.

Falta de planificación sobre el espacio 
público de recreación.

Sobredimensionamiento de las vías.
Alto porcentaje de vías de doble sentido.

Crecimiento poblacional y nuevas 
necesidades como parqueaderos.

Impermeabilización del suelo.

Accesibilidad limitada hacia el espacio 
público.
Falta de apropiación del espacio público.
Mobiliario urbano en deterioro.

Pérdida de vitalidad del espacio público. 
Limitación del contacto social.

Jerarquización del vehículo. Rediseñar las dimensiones de vías y 
aceras. 
Proponer circuitos vehiculares.

Revitalizar el espacio público, 
incorporando a la naturaleza.

Inseguridad.
Abandono del espacio público.
Deterioro de la imagen urbana.

Diseñar circuitos de espacio público. 
Dar prioridad a los recorridos peatonales. 
Diseñar los cruces e intersecciones.    

Democratización del espacio público.
Diseño incluyente.   
Dotación de mobiliario urbano. 

Ausencia de equipamientos (generadores y atractores 
de actividades).

Falta de planificación de equipamientos, 
en base a una proyeccion del territorio y 
sus habitantes.

El  29% corresponde a 
equipamientos desarticulados

Emplazamiento espontáneo de 
equipamientos en edificaciones 
residencias.

Proponer lotes o edificaciones para 
albergar equipamientos.
Flexibilizar el uso de los equipamientos 
para servir a distintos usuarios, usos y 
horarios.
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CAPÍTULO IV. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

La Universidad de las Américas en el ámbito de la 

Responsabilidad Social tiene la siguiente misión:

        …”formar personas comprometidas con la sociedad, y 

generar proyectos en beneficio de la comunidad a través de 

los cuales se transfieran los conocimientos adquiridos con 

el fin de mejorar la calidad de vida de grupos de atención 

prioritaria” (Udla, s.f.)

La responsabilidad social y la vinculación con la comunidad 

son temas relevantes para el urbanismo y la arquitectura, 

que como futuros profesionales deben ser considerados en 

nuestros proyectos.

Es así, como el presente trabajo busca ayudar a un barrio 

vulnerable dentro de la cuidad y la sociedad. Con una 

intervención responsable y sensible con el sitio y sus 

habitantes. 

Por lo tanto, en este capítulo se hace un acercamiento hacia 

la comunidad para comprender la realidad de sus 

habitantes, sus necesidades y potenciales, su imaginario 

individual y colectivo, su forma de habitar, su percepción, su 

visión presente y futura del barrio. 

Para el desarrollo de este tema se realizaron varias 

dinámicas como son: visitas al sitio, entrevistas, encuestas, 

participación en reuniones y fiestas, y un taller con los niños 

del barrio. Que tuvo como objetivo sensibilizarse con el sitio 

a intervenir y su gente. Para desarrollar una propuesta 

responsable y coherente con el barrio y sus habitantes.

4.1. Metodología

Como se ha manifestado, el presente proyecto comprende 

una intervención urbana integral del barrio Villa Flora, el 

cual aborda un componente social importante que se refiere 

a la vinculación con la comunidad.

La metodología aplicada en este capítulo se basa en los 

métodos de estudio del espacio público recomendados por 

Gelh y Svarre (2013) en su libro How to study public life y 

otras dinámicas desarrolladas en sitio.

Jan Gelh y Birgitte Svarre (2013) en su libro How to study 

public life exponen algunas metodologías para estudiar y 

analizar el desarrollo de la vida de los seres humanos en el 

espacio público. Se destaca la importancia del arte de 

observar para poder estudiar la vida, los comportamientos, 

los fenómenos y dinámicas que se dan en el espacio 

público. Estas metodologías están descritas y analizadas en 

el Capítulo 3 del presente trabajo.

Por otro lado, para reforzar las metodologías expuestas pon 

Gelh y Svarre se desarrollaron las siguientes dinámicas:

- Entrevista con personajes importantes del barrio.

- Encuestas en sitio y online.

- Identificación de los actores del barrio.

- Percepciones ciudadanas sobre el barrio.

- Participación de las reuniones del comité barrial.

- Participación de las fiestas del barrio.

- Taller experimental con niños.

4.2. Entrevista con personajes importantes del barrio

Las entrevistas formales se realizaron a cuatro personas del 

barrio, entre ellos están: el Ingeniero Gustavo Padilla, 

Presidente del Comité Pro-mejoras del barrio Villa Flora; 

Teniente David Altamirano, Jefe de la Unidad de Policía 

Comunitaria Villa Flora; al arquitecto Rodrigo Dueñas, 

Propietario del Museo de la Villa Flora; y al Sr. Alfredo Troya, 

Presidente de los cuidadores de autos. También se entabló 

varias conversaciones con algunos moradores del barrio.

A continuación se hace un análisis con los temas más 

relevantes que se obtuvieron de las encuestas.

4.2.1. Entrevista al Ingeniero Gustavo Padilla. 

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 9 de noviembre 

de 2013, en el barrio Villa Flora)

El primer contacto que se mantuvo fue con el Presidente del 

Comité Pro-mejoras del barrio Villa Flora, el Sr. Gustavo 

Padilla; la familia Padilla vive 55 años en el barrio.

Padilla menciona los aspectos positivos y negativos que 

presenta el barrio desde su percepción, y los proyectos que 

está ejecutando el Comité Pro-mejoras del barrio.

Entre los aspectos positivos enfatiza la ubicación 

estratégica del barrio y la fácil accesibilidad a todos los 

servicios; Padilla reconoce el valor del barrio en todos sus 

aspectos como: su historia, las familias, los personajes 

importantes que han nacido en la Villa Flora, las vivencias, 

sus parques, sus calles; habla de su barrio con amor y 

nostalgia. 

Se refiere a la inseguridad, el microtráfico de drogas, al 
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comercio informal, a la falta de preocupación de la 

municipalidad, a la falta de sentido de comunidad, y hace 

una especial referencia a la pérdida del carácter e identidad. 

Señala que estos aspectos están deteriorando el barrio y 

han provocado el abandono de los residentes del barrio, 

que buscan nuevos lugares para vivir. 

Padilla menciona que el Comité Pro-mejoras tiene un 

objetivo particular que es rescatar la identidad del barrio y 

conocerse entre vecinos, por lo que se han desarrollado 

algunos proyectos como:

- Formar el grupo de jóvenes.

- Organizar a los cuidadores de autos y alfabetizarlos.

- Crear una página social en Facebook que se llama “Villa 

Flora Vecindad”

- Celebrar las fiestas del barrio.

- Hacer la bandera y dar a conocer el escudo del barrio.

- Mejorar las condiciones del espacio público y 

equipamientos como: se instalaron juegos infantiles, 

basureros, se restauró la Sede Social, se construyó el 

edificio de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), todo 

esto en conjunto con la municipalidad y la policía.

- Se instaló las alarmas comunitarias en conjunto con la 

municipalidad y la Unidad de Policía Comunitaria.

La entrevista y ayuda proporcionada por el Ing. Gustavo 

Padilla y el Comité Pro-mejoras ha sido valiosa para el 

desarrollo de este proyecto, ayudó a mirar desde otra 

perspectiva la situación real del barrio.

4.2.2. Entrevista al Teniente David Altamirano

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 9 de noviembre 

de 2013, en el barrio Villa Flora)

La segunda entrevista fue realizada al Teniente Altamirano, 

Jefe del Circuito La Magdalena, aclara que de acuerdo a la 

nueva distribución del Semplades, el circuito de La 

Magdalena abarca cinco sub circuitos, que son: el 

subcircuito 1, conformado por el barrio La Magdalena; el 

subcircuito 2, por el sector del Pintado; el subcircuito 3, por 

el barrio Villa Flora y Santa Ana; y el subcircuito 4, 

conformado por el sector de Atahualpa.

Según Altamirano, el barrio Villa Flora está manifestando 

problemas importantes de inseguridad como: asaltos a los 

peatones, microtráfico de drogas e indigencia, asegura que 

estos problemas son generados por personas externas al 

barrio que vienen de las zonas aledañas como del barrio El 

Camal y gente que vive en la quebrada del río Machángara. 

Altamirano menciona otro problema que enfrenta el barrio 

es el comercio informal que poco a poco se va tomando las 

calles y aceras. Este tipo de actividad económica sin control 

ni planificación deteriora la imagen del barrio, genera 

conflictos sociales entre comerciantes y aumenta los niveles 

de inseguridad en el espacio público. 

La Unidad de Policía Comunitaria tiene identificado las 

zonas inseguras en el barrio como son: el Parque Lineal 

Machángara y el filo de quebrada del río Machángara, el 

Parque de Las Flores, la Av. Alonso de Angulo, la Av. 

Rodrigo de Chávez, la calle Alonso de Mendosa, calle Díaz 

de Pineda, calle Juan de Padilla, calle Cristóbal Tenorio, 

calle Gaspar Lozano y los pasajes peatonales.

Altamirano señala que existe un fenómeno de abandono de 

residencias, y uno de sus motivos es el problema de 

inseguridad que presenta el barrio; y con ello, el índice de 

población flotante está aumentando. Todos estos problemas 

mencionados anteriormente han ocasionado el abandono 

del espacio público y la falta de sentido de comunidad.

4.2.3. Entrevista al Arquitecto Rodrigo Dueñas.

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 19 de abril de 

2014, en el barrio Villa Flora)

La tercera entrevista que se realizó fue al arquitecto Rodrigo 

Dueñas, hijo de Wilberto Dueñas conocido como el “Indio 

Mariano”; la familia dueñas fue una de las primeras familias 

en llegar al barrio. Dueñas relata los inicios del barrio y el 

cambio que ha percibido, recuerda sus vivencias y 

anécdotas, rescata el sentido de comunidad que existía y 

los juegos tradicionales que se practicaban.

Rodrigo Dueñas es el creador del Museo Villa Flora y 

propietario del Taller Yoguito, donde tiene un estudio de 

tareas dirigidas. 

Dueñas cuenta que las primeras viviendas en construirse 

estaban ubicadas en la manzana limitada por la calle Díaz 

de Pineda, la calle Pedro de Alfaro y la calle Diego de 

Sandoval, eran conocidas como las casas amarillas por su 

color. Menciona que al inicio el barrio no contaba con los 

servicios básicos y las calles eran de tierra, poco a poco el 

barrio fue creciendo y para el año 1954 aproximadamente el 

barrio estaba totalmente consolidado, conformado por 

viviendas unifamiliares, amplias vías de piedra y áreas 

verdes.

Relata que la convivencia entre vecinos era muy buena, 

todas las personas se conocían entre sí; los niños 

acostumbraban a jugar juegos tradicionales como, la 

rayuela, el pan quemado, los trompos, los pepos, agua de 

limón, las canicas, la soga, entre otros. 

Dueñas cuenta que el lugar de encuentro de la gente era el 

frente de las casas y la calle, también el conocido Parque de 

las Flores o de los Enamorados. Es importante entender el 

rol que tuvo el río Machángara, Dueñas relata que el río era 

el lugar de encuentro de las señoras que iban a lavar la 

ropa, y también de los jóvenes que solían ir a bañarse y 

jugar en el río.

Dueñas menciona que la transformación del barrio ha 

abordado aspectos negativos y positivos, y reconoce la falta 

de planificación para el desarrollo del barrio; este aspecto 

ha generado un crecimiento espontáneo, sin control y con 

algunas carencias. Entre los aspectos positivos rescata la 

mejora del transporte público, la fácil accesibilidad a todos 

los servicios y las nuevas oportunidades de desarrollo 

económico. 

4.2.4. Entrevista al sr. Alfredo Troya.

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 19 de abril de 

2014, en el barrio Villa Flora)

El sr. Alfredo Troya es el representante del grupo de 

cuidadores de autos del barrio Villa Flora, son conocidos 

como los troyanos en honor a su líder. Su deber es cuidar 

los autos y apoyar en la seguridad del barrio, ellos trabajan 

en conjunto con la Unidad de Policía Comunitaria y el 

Comité Barrial.
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4.2.2. Entrevista al Teniente David Altamirano

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 9 de noviembre 

de 2013, en el barrio Villa Flora)

La segunda entrevista fue realizada al Teniente Altamirano, 

Jefe del Circuito La Magdalena, aclara que de acuerdo a la 

nueva distribución del Semplades, el circuito de La 

Magdalena abarca cinco sub circuitos, que son: el 

subcircuito 1, conformado por el barrio La Magdalena; el 

subcircuito 2, por el sector del Pintado; el subcircuito 3, por 

el barrio Villa Flora y Santa Ana; y el subcircuito 4, 

conformado por el sector de Atahualpa.

Según Altamirano, el barrio Villa Flora está manifestando 

problemas importantes de inseguridad como: asaltos a los 

peatones, microtráfico de drogas e indigencia, asegura que 

estos problemas son generados por personas externas al 

barrio que vienen de las zonas aledañas como del barrio El 

Camal y gente que vive en la quebrada del río Machángara. 

Altamirano menciona otro problema que enfrenta el barrio 

es el comercio informal que poco a poco se va tomando las 

calles y aceras. Este tipo de actividad económica sin control 

ni planificación deteriora la imagen del barrio, genera 

conflictos sociales entre comerciantes y aumenta los niveles 

de inseguridad en el espacio público. 

La Unidad de Policía Comunitaria tiene identificado las 

zonas inseguras en el barrio como son: el Parque Lineal 

Machángara y el filo de quebrada del río Machángara, el 

Parque de Las Flores, la Av. Alonso de Angulo, la Av. 

Rodrigo de Chávez, la calle Alonso de Mendosa, calle Díaz 

de Pineda, calle Juan de Padilla, calle Cristóbal Tenorio, 

calle Gaspar Lozano y los pasajes peatonales.

Esta iniciativa consistió en identificar y organizar a las 

personas que trabajaban cuidando los autos; para lo cual, el 

comité barrial conformó la Asociación de Cuidadores de 

Autos “Los Troyanos”, actualmente pertenecen 26 personas 

a dicha asociación. 

El grupo de jóvenes y el comité barrial están emprendiendo 

un nuevo proyecto que consiste en la alfabetización a los 

cuidadores de autos. Este proyecto tiene como objetivo 

ayudar a estas personas en su desarrollo profesional y 

mejorar su capacidad para leer y escribir.

Este proyecto realizado con los cuidadores de autos es una 

iniciativa ejemplar. Es un modelo de proyecto que genera 

una fuente de trabajo y apoya a la comunidad, de esta  

manera se genera confianza y seguridad en el barrio.

4.3. Encuestas en sitio y online.

Las encuestas estuvieron enfocadas en obtener 

información más clara y concisa sobre la realidad social, 

económica, cultural y per ceptiva de barrio. Y poder 

responder de manera acertada en la propuesta de 

intervención urbana en el barrio.

Se realizaron encuestas en sitio y online. Las encuestas en 

sitio se las hizo en diferentes lugares del barrio. Y las 

encuestas online, a través de un sitio web y fueron enviadas 

a los miembros de la página social de Facebook “Villa Flora 

Vecindad”.

Para obtener el número de encuestas a realizar se aplicó la 

siguiente ecuación: 

n: muestra.

N: población, de acuerdo al INEC, Censo 2010. (En este 

caso se filtró la población de 0 a 14 años) Población total del 

barrio: 3445 per. Población de 0 a 14 años: 669 per. N: 2777 

personas.

Altamirano señala que existe un fenómeno de abandono de 

residencias, y uno de sus motivos es el problema de 

inseguridad que presenta el barrio; y con ello, el índice de 

población flotante está aumentando. Todos estos problemas 

mencionados anteriormente han ocasionado el abandono 

del espacio público y la falta de sentido de comunidad.

4.2.3. Entrevista al Arquitecto Rodrigo Dueñas.

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 19 de abril de 

2014, en el barrio Villa Flora)

La tercera entrevista que se realizó fue al arquitecto Rodrigo 

Dueñas, hijo de Wilberto Dueñas conocido como el “Indio 

Mariano”; la familia dueñas fue una de las primeras familias 

en llegar al barrio. Dueñas relata los inicios del barrio y el 

cambio que ha percibido, recuerda sus vivencias y 

anécdotas, rescata el sentido de comunidad que existía y 

los juegos tradicionales que se practicaban.

Rodrigo Dueñas es el creador del Museo Villa Flora y 

propietario del Taller Yoguito, donde tiene un estudio de 

tareas dirigidas. 

Dueñas cuenta que las primeras viviendas en construirse 

estaban ubicadas en la manzana limitada por la calle Díaz 

de Pineda, la calle Pedro de Alfaro y la calle Diego de 

Sandoval, eran conocidas como las casas amarillas por su 

color. Menciona que al inicio el barrio no contaba con los 

servicios básicos y las calles eran de tierra, poco a poco el 

barrio fue creciendo y para el año 1954 aproximadamente el 

barrio estaba totalmente consolidado, conformado por 

viviendas unifamiliares, amplias vías de piedra y áreas 

verdes.

Relata que la convivencia entre vecinos era muy buena, 

todas las personas se conocían entre sí; los niños 

acostumbraban a jugar juegos tradicionales como, la 

rayuela, el pan quemado, los trompos, los pepos, agua de 

limón, las canicas, la soga, entre otros. 

Dueñas cuenta que el lugar de encuentro de la gente era el 

frente de las casas y la calle, también el conocido Parque de 

las Flores o de los Enamorados. Es importante entender el 

rol que tuvo el río Machángara, Dueñas relata que el río era 

el lugar de encuentro de las señoras que iban a lavar la 

ropa, y también de los jóvenes que solían ir a bañarse y 

jugar en el río.

Dueñas menciona que la transformación del barrio ha 

abordado aspectos negativos y positivos, y reconoce la falta 

de planificación para el desarrollo del barrio; este aspecto 

ha generado un crecimiento espontáneo, sin control y con 

algunas carencias. Entre los aspectos positivos rescata la 

mejora del transporte público, la fácil accesibilidad a todos 

los servicios y las nuevas oportunidades de desarrollo 

económico. 

4.2.4. Entrevista al sr. Alfredo Troya.

(Entrevista realizada  por Estefanía Vega, el 19 de abril de 

2014, en el barrio Villa Flora)

El sr. Alfredo Troya es el representante del grupo de 

cuidadores de autos del barrio Villa Flora, son conocidos 

como los troyanos en honor a su líder. Su deber es cuidar 

los autos y apoyar en la seguridad del barrio, ellos trabajan 

en conjunto con la Unidad de Policía Comunitaria y el 

Comité Barrial.
Figura 111. “Los Troyanos” – Grupo de cuidadores de autos del barrio 
Villa Flora.

Ecuación 1. Fórmula aplicada.
Tomado de Departamento de matemáticas. Universidad de las 
Américas, 2013.

n:
N 

E2 (N-1) + 1 

n:  2777 

0.0025 x (2777-1) + 1 

n:
 2777 

7,94 

n: 349,75 = 350 
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Edad

De las personas encuestadas, el grupo mayoritario se 

encuentra en el rango de edad de 31 a 65 años, seguido de 

los habitantes que están en la edad de 15 a 30 años y de un 

16 % que corresponde a la edad de más de 65 años (tercera 

edad). Es importante aclarar que las personas de más de 65 

años fueron las más sociables para llenar la encuesta.

¿En qué zona del barrio vive?

Esta pregunta es necesaria para entender si la zonificación 

física que presenta el barrio es igual a la que perciben sus 

habitantes. Los encuestados dividen en tres zonas al barrio, 

en Villa Flora Norte, Villa Flora Centro y Villa Flora Sur. La 

mayoría de las encuestas se la realizó en la Villa Flora 

Centro porque es la zona con más actividad durante el día.

¿Cuántos años vive en el barrio?

El 24% de los encuestados han vivido en el barrio de 1 a 10 

años, esta población corresponde a gente que ha venido de 

otras provincias a vivir en la ciudad en los últimos años. De 

la mayoría de los encuestados el 65% vive entre 11 y 50 

años en el barrio Villa Flora, corresponde a la nueva 

generación del barrio. Y el 11%, más de 50 años, estas 

personas han vivido toda su vida en el barrio y 

corresponden a las primeras familias que viven en este 

barrio desde su creación.

Es importante mencionar que muchas de las primeras 

familias que vivieron en el barrio Villa Flora han salido de 

este, hacia otras zonas de la ciudad y fuera del país. Sin 

embargo, existen algunas familias que viven en este barrio 

y quieren seguir viviendo en la Villa Flora, evidenciándose 

un cambio de generación.

Figura 112. Género de los encuestados.

E2: error al cuadrado, se recomienda trabajar entre 3% y 

5% máximo.

Como se puede observar, de acuerdo a la fórmula se deben 

realizar 350 encuestas. Para poder completar el total de las 

encuestas se realizaron encuestas en sitio y online. Las 

encuestas realizadas en sitio son 291, y las encuestas 

realizadas online son 64. Lo que nos da un total de 355 

encuestas.

El formato de la encuesta realizada se lo puede ver en los 

anexos. (Ver anexo encuesta) 

Para el análisis de resultados de las encuestas se sumó los 

resultados de las encuestas realizadas en sitio y online.

4.3.1. Análisis de resultados de las encuestas.

Género

Del total de las personas encuestadas el 54% son hombres 

y el 46% son mujeres.

15-30 años

22%

61%

16%

31-65 años más de 65 años

Figura 113. Edad de los encuestados.

Figura 114. ¿En qué zona de la ciudad vive?

Figura 115. ¿Cuántos años vive en el barrio?
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Como se puede observar en la figura el 31% de los 

encuestados trabajan en el sur de la ciudad y el 29% en el 

barrio Villa Flora. Mientras que el 40% de las personas 

tienen que movilizarse distancias más largas a su trabajo.

¿Conoce la historia, fiestas, costumbres y tradiciones 

del barrio?

 

Esta pregunta indica que el 59% de los encuestados no 

conocen la historia del barrio, mientras que el 41% si 

conoce. Sin embargo, son pocas las personas que conocen 

el tema a profundidad. Las personas que conocen la historia 

del barrio son las familias que habitan en el barrio más de 30 

años. 

En el momento de la encuesta la gente menciona que hay 

varias fiestas que se han perdido, como es “El Chavezaso”, 

una fiesta que se celebraba por fiestas de Quito en la Av. 

Rodrigo de Chávez.

Por otro lado, es interesante conocer que hace un par de 

años se retomó las fiestas del barrio, estás fiestas se 

festejan a lo largo del mes de mayo. Se realizan varios 

programas civiles y religiosos.

¿Cuáles considera usted que son los lugares 

representativos del barrio?

 

Como se puede observar en la figura, los lugares más 

representativos de barrio son el Parque de las Flores, la Av. 

Alonso de Angulo, el Parque Lineal Machángara, la calle 

Núñez de Balboa y la Av. Alonso de Angulo. Estos lugares 

funcionan como nodos y lugares de encuentro dentro del 

imaginario urbano.

¿Le gustaría que el barrio mantuviera el estilo original 

de las casas?

¿Cuántas personas viven en su residencia?

 

El 44% de las familias encuestadas está conformado por 5  

o 6 miembros, el 26% por 3 o 4 miembros, el 19% 

corresponde a solteros o parejas; y el 11% a familias 

grandes con más de 6 miembros. Las familias tradicionales 

del barrio son familias numerosas con más de 6 miembros y 

hasta 12 miembros de familia.

¿En qué zona de la ciudad trabaja o estudia?

Figura 116. ¿Cuántas personas viven en su residencia?

Figura 117. ¿En qué zona de la ciudad trabaja o estudia?

Figura 118. ¿Conoce la historia, fiestas, costumbres y tradiciones del 
barrio?

Figura 119. ¿Cuales considera usted que son los lugares 
representativos del barrio?

Figura 120. Vivienda unifamiliar - estilo original de las casas.
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¿En qué medio de transporte acostumbra a 

movilizarse?

La gente acostumbra a movilizarse a pie y en transporte 

público. Los encuestados mencionan que las distancias son 

cortas y es preferible ir a pie. Sin embargo, los encuestados 

exponen que las aceras están en mal estado. 

¿Cómo le gustaría movilizarse dentro del barrio?

         

Según las encuestas, el 100% de los encuestados prefieren 

movilizarse a pie, también les gustaría movilizarse en 

bicicleta y transporte público, para lo cual sugieren que se 

mejore las condiciones de las vías.

Por lo tanto, es importante que la propuesta plantee 

infraestructura para la movilidad que jerarquice al peatón y 

el transporte público sobre el vehículo privado.

Seguridad. Del 1 al 10 ¿Qué tan seguro considera su 

barrio? (1 es menos seguro y 10 es muy seguro)

Como se puede observar en la figura, el 81% de los 

encuestados coincide que la seguridad es regular, sin 

embargo argumentan que la inseguridad se está 

incrementando. Según los encuestados, la seguridad en el 

barrio es un tema de preocupación, la gente percibe 

bastante inseguridad en el espacio público y en sus 

viviendas. 

Esto ha generado ciertos fenómenos como la introversión, 

el amurallamiento, el abandono de espacio público, los 

mismos que alteran el estilo y forma de vida de la población.

Las casas originales del barrio eran viviendas unifamiliares, 

su forma de ocupación era pareada con retiro frontal, la 

mampostería era de ladrillo, con cubierta a dos aguas, de 

teja. El estilo original de las casas del barrio Villa Flora está 

desapareciendo y algunas han sido modificadas; y de 

acuerdo a las encuestas, el 67% no desea mantener el 

estilo de las casas, mencionan que las casas ya cumplieron 

su vida útil y no satisfacen las necesidades actuales. 

¿Piensa que el espacio público necesita mejoras?

El 97% de los encuestados coinciden que el espacio público 

del barrio está en mal estado y necesita una mejora. 

Mencionan que las aceras no son apropiadas para caminar, 

y que los parques necesitan mantenimiento y carecen 

equipamientos como bancas, luminarias, basureros, juegos 

infantiles.

Figura 121. ¿Le gustaría que el barrio mantuviera el estilo original de las 
casas?

Figura 122. ¿Piensa que el espacio público necesita mejoras?

Figura 123. ¿En qué medio de transporte acostumbra a movilizarse?

Figura 125. Seguridad barrial

Figura 124. ¿Cómo le gustaría movilizarse dentro del barrio?
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¿Tiene usted buena relación con sus vecinos?

De acuerdo a los encuestas, el 84% tiene buena relación 

con sus vecinos, mientras que el 16% comenta que no 

conoce a sus vecinos y no tiene ninguna relación con ellos.

¿Dónde se encuentra con los vecinos/amigos del 

barrio?

Como se puede observar en la figura, los lugares de 

encuentro son la calle y sus residencias. Otro lugar de 

encuentro significativo es el parque con un 17%. Y con un 

bajo porcentaje los negocios comerciales, la iglesia, la casa 

barrial y los restaurantes.

Las personas encuestadas consideran que se debe mejorar 

las condiciones del espacio público. El espacio público tiene 

un rol importante en el barrio a lo largo de su historia. En 

este caso, la calle ha sido el lugar de encuentro, y en varios 

ocasiones un lugar de juego.

¿Con qué frecuencia se encuentra con sus 

vecinos/amigos en el barrio?

¿Pertenece usted a algún grupo del barrio?

Figura 126. ¿Tiene usted buena relación con sus vecinos?

Figura 127. ¿Dónde se encuentra con los vecinos/amigos del barrio?

Figura 128. ¿Con qué frecuencia se encuentra con sus vecinos/amigos 
en el barrio?

Figura 129. ¿Con qué frecuencia se encuentra con sus vecinos/amigos 
en el barrio?

La frecuencia de encuentro entre los vecinos del barrio en 

su mayoría es diariamente (69%); y el 31% de los 

encuentros es semanal. Generalmente los vecinos se 

encuentran en la calle, al salir  o regresar a sus casas. Estos 

encuentros son esporádicos, no planificados. Por otro lado, 

los encuentros semanales son encuentros planificados. 

Muchos de estos son para hacer deporte. 

Para intensificar los encuentros en el barrio, se debe 

generar atractores de actividades que motiven a la gente a 

salir de sus casas.

El 42% de los encuestados pertenecen a algún grupo 

minoritario para fortalecer un interés en común. De acuerdo 

a las encuestas, en el barrio se identificaron varios grupos 

sociales, como son: el Comité Barrial, Villa Flora Vecindad 

(grupo virtual - página social de Facebook), el grupo juvenil, 

el grupo de la tercera edad, el grupo cultural, grupos 

deportivos, el grupo religioso y los cuidadores de autos. Es 

conveniente destacar que el grupo con mayor participación 

es el grupo deportivo, seguido del grupo Villa Flora 

Vecindad.

Por otro lado, el 58% de los encuestados no pertenece a 

ningún grupo social, varias personas desconocen la 

existencia de estos grupos. 
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¿Cree que este barrio es un barrio para todos?

Entre los encuestados, el 59% opina que el barrio no es 

para todos, que existen intereses particulares para el 

desarrollo de ciertas obras y problemas de gestión de los 

espacios públicos. Varios encuestados comentaban que 

varios equipamientos como la cancha sintética y la concha 

acústica ubicados en el Parque Lineal Machángara no 

pertenecen al barrio, sus administraciones fueron 

entregadas a grupos externos del barrio.

Según su percepción. Califique del 1 al 10 los 

siguientes aspectos: (1 es muy malo y 10 es excelente)

Calidad del aire

El 70% de los encuestados consideran que la calidad el aire 

es regular, mientras que un 14% que es malo, y un 2% que 

es excelente comparado con otros barrios de la ciudad de 

Quito. Mencionan que la calidad del aire era buena, se 

podía respirar aire puro por la cantidad de árboles que 

existían, pero con el paso del tiempo se ha ido deteriorando.

Confort acústico

El 65% de los encuestados coinciden que el confort acústico 

es regular y  el 24% que hay un mal confort acústico. 

Entienden que el barrio funciona como un lugar de paso, y 

las avenidas principales, como son, la av. Rodrigo de 

Chávez, av. Alonso de Angulo y la calle Pedro de Alfaro son 

los lugares con mayores problemas en cuanto al confort 

acústico. Esto se debe al alto flujo vehicular y a las 

actividades comerciales informales que soportan estás vías.

Figura 130. ¿Cree que este barrio, es un barrio para todos?

Figura 131. Calidad del aire en el barrio Villa Flora.

Figura 132. Confort acústico en el barrio Villa Flora.

Figura 133. Arborización en el barrio Villa Flora.

Arborización y áreas verdes

Accesibilidad a baños públicos

Los encuestados determinan que la arborización y las áreas 

verdes han sido un elemento importante en el barrio. Sin 

embargo, es evidente el deterioro de estos elementos del 

barrio. El 79% de los encuestados consideran que el estado 

y la calidad de la arborización y áreas verdes es regular con 

tendencia a desaparecer. Las áreas verdes son 

reemplazadas por pisos duros para parqueaderos.

Se entiende que este es un tema importante en el barrio y 

un complemento para desarrollarlo en la propuesta de 

diseño.

La accesibilidad a baños públicos es un tema importante en 

el barrio, se debe a la presencia de personas externas que 

visitan el barrio y no tienen accesibilidad a baños públicos y 

los parques y jardines se convierten en baños públicos. Esto 

genera mal olor.

Por esta razón, el 55% de los encuestados lo califican como 

malo, y el 45% como regular. Siendo este un tema que se 

debe considerar en la ciudad, principalmente en el espacio 

público con alto flujo de gente.
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Figura 134. Accesibilidad a baños públicos en el barrio Villa Flora.
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El 54% de los encuestados consideran que la limpieza del 

barrio es regular. La falta de basureros y la mala distribución 

de la mismos son factores que afectan en la limpieza del 

barrio.

De acuerdo a la percepción de los encuestados, el 52% 

coincide con que la iluminación nocturna es regular y un 

42% que es buena. Aunque existen algunos lugares que 

necesitan mayor iluminación.

Limpieza del barrio

Iluminación nocturna

Señalización

Accesibilidad al barrio

Espacio para peatones

Espacio para personas con movilidad reducida

El 47% de los encuestados consideran que la señalización 

es regular y el 41% que es buena. 

La Villa Flora es un barrio privilegiado en cuanto a la 

accesibilidad. El 88% de los encuestados consideran que la 

accesibilidad al barrio es buena y un 11% que es excelente. 

Las personas coinciden que tienen varias vías de acceso y 

además que el sistema de transporte público facilita la 

movilidad en el sector.

Sin embargo, es conveniente hacer una intervención para 

jerarquizar los accesos al barrio.

La percepción que tienen los encuentados sobre el espacio 

para los peatones es regular, el 77% coincide en esta 

calificación. Consideran que las aceras no son óptimas para 

el peatón, y que se ha dado mayor importancia a los 

vehículos. 

Se entiende que la accesibilidad y movilidad en una ciudad 

deben ser para todos. Pero en este caso, el 71% de los 

encuestados consideran que el espacio para personas con 

movilidad reducidad es malo , y un 29%  que es regular.

Este es un tema importante que la propuesta debe 

considerar, proponer un diseño del espacio público con 

accesibilidad y movilidad universal e incluyente.

Figura 135. Limpieza en el barrio Villa Flora.

Figura 136. Iluminación nocturna en el barrio Villa Flora.

Figura 137. Señalización en el barrio Villa Flora.

Figura 138. Accesibilidad al barrio Villa Flora.

Figura 139. Espacio para peatones en el barrio Villa Flora.

Figura 140. Espacio para personas con movilidad reducida en el barrio 
Villa Flora.
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Riqueza arquitectónica Mantenimiento del espacio público

Diversidad de actividades

Relación entre vecinos

Mobiliario urbanoEspacio público

     La riqueza arquitectónica del barrio, fue considerada por 

un 49% como regular y un 37% como buena. Los 

encuestados reconocen el valor en conjunto que tenía el 

barrio y el diseño uniforme de sus casas. 

     Sin embargo, esta imagen que existía del barrio se ha 

perdido, y se observa una diferencia de alturas, formas, 

colores, texturas que no aportan en la imagen urbana.

El 53% de los encuestados consideran que el espacio 

público es regular; y un 37% como bueno. Es importante 

mencionar que el barrio tiene un gran espacio público, con 

amplias aceras. 

Pero la calidad del espacio público está en proceso de 

deterioro y abandono.

De acuerdo a los encuestados, el 72% consideran que el 

mantenimiento del espacio público es regular. Este es un 

tema que le corresponde a la municipalidad. Pero, varios 

moradores del barrio se han organizado y se encargan del 

mantemiento de algunas calles del barrio, junto al comité 

barrial y al grupo de jóvenes.

En cuanto al mobiliario urbano, el 81% de los encuestados 

consideran que es regular. Por un lado, el mobiliario 

existente está en mal estado, hay lugares que carecen de 

mobiliario urbano como basureros; y además, no hay una 

distribución equitativa de los mismo.

Esto ocasiona varios problemas que afectan en la imagen 

del barrio, sanidad e inseguridad. El mobiliario urbano 

enriquece el espacio públlico y aporta en el desarrollo del 

mismo.

Los encuestados consideran que la diversidad de 

actividades que existen en el barrio es baja, y la califican 

como regular. Se considera que debe existir una diversidad 

e actividades para que las personas quieran salir de sus 

casas. Y de esta manera se reactive el espacio público con 

una diversidad de actividades, usuarios y horarios.

Figura 141. Riqueza arquitectónica en el barrio Villa Flora.

Figura 142. Espacio público en el barrio Villa Flora.

Figura 143. Mantenimiento del espacio público en el barrio Villa Flora.

Figura 144. Mobiliario urbano en el barrio Villa Flora.

Figura 146. Relación entre vecinos en el barrio Villa Flora.

Figura 145. Diversidad de actividades en el barrio Villa Flora.
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Niveles de indigencia

La percepción de los encuestados acerca de la relación 

entre vecinos es interesante, esto nos ayuda a entender la 

cohesión social que existe en el barrio. El 79% la califica 

como regular. 

Es así como se evidencia la pérdida de cohesión social en 

el barrio. Y como lo describe Gelh (2009), la falta de 

actividades resultantes o sociales limitan los contactos 

sociales y deterioran la relación entre vecinos, que en 

muchos casos ni siquiera se conocen.

Es importante entender que el nivel de indigencia que 

presenta la Villa Flora está conformado por personas 

externas al barrio. Los encuestados consideran que esto 

acarrea varios problemas como son: microtráfico de drogas, 

robos, desconfianza. Generando inseguridad en los 

moradores del barrio y sus visitantes.

Por otro lado, existen varias personas que desempeñan un 

buen trabajo reciclando botellas plásticas, cartón, papel, 

entre otros. Sin embargo, perjudican a la limpieza del barrio, 

porque riegan la basura.

Figura 147. Niveles de indigencia en el barrio Villa Flora.
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4.4. Identificación de los actores sociales del barrio

A partir de las entrevistas y de las encuestas se identificaron 

los diferentes actores que conforman el barrio Villa Flora; a 

continuación se describe los actores y sus intereses.

1. Administración Zonal Eloy Alfaro

Interés: “(…) Trabaja con la comunidad del sur para 

integrarla en la planificación de su desarrollo, mediante su 

presencia y participación en los diferentes asambleas 

sectoriales, asambleas barriales, asambleas sociales, 

temáticas y de género, en ejecución de mingas 

comunitarias, talleres informativos, asambleas, reuniones 

barriales, firma de convenios para la realización de obras, 

dotación de infraestructura y recuperación del entorno 

comunitario” (Administración Zonal Eloy Alfaro, 2014)

2. Comité Barrial Villa Flora

Interés: Ejecutar obras y proyectos para el beneficio barrio, 

y fortalecer el sentido de comunidad y la identidad del 

barrio.

3. Unidad de Policía Comunitaria 

Interés: Seguridad barrial.

4. Iglesia Cristiana

Interés: Profesar la religión cristiana.

5. Iglesia Católica

Interés: Profesar la fe católica.

6. Vendedores informales

Interés: Poder trabajar y vender sus productos.

7. Comerciantes formales

Interés: Poder trabajar y vender sus productos.

8. Grupo de cuidadores de autos

Interés: Tener un trabajo seguro y colaborar con la 

seguridad del barrio.

9. Grupo de jóvenes

Interés: Apoyar en la mejora del barrio y realizar proyectos 

con la comunidad.

10. Grupo Tercera Edad

Interés: Distraerse y compartir con personas con intereses 

similares y de la misma edad.

11. Grupo deportivo (liga barrial)

Interés: Hacer deporte y recrearse.

12. Familias que viven más de 30 años en el barrio

Interés: Fortalecer el sentido de comunidad y recuperar 

algunas características buenas que tenía el barrio.

13. Grupo virtual “Villa Flora Vecindad” (Facebook)

Interés: Lograr el contacto y acercamiento de los vecinos 

del barrio, y mantenerlos informados de los eventos y 

noticias.

14. Indigentes

Interés: Buscar oportunidades en el barrio como: reciclar, 

descansar, comer, trabajar.

15. Recicladores
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Figura 148. Pirámide de relaciones sociales de los actores del barrio 
Villa Flora.

Interés: Buscar oportunidades en el barrio como: reciclar, 

descansar, comer, trabajar.

16. Resto de la población.

Interés colectivo: Fortalecer la identidad del barrio y el 

sentido de comunidad. Y activar el barrio con nuevos 

proyectos que generen oportunidades y permitan el 

desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental 

del barrio.

4.4.1. Relaciones sociales de los diferentes actores del 

barrio

Mayor Media Ninguna relación

Adm. Zonal Eloy Alfaro
Comité Barrial
UPC
Iglesia cristiana
Iglesia católica
Comerciantes formales
Vendedores informales
Cuidadores de autos
Grupo de jóvenes
Grupo de tercera edad
Grupo deportivo
Familias tradicionales

“Villa Flora Vecindad”
Indigentes
Recicladores
Resto de la población

Figura 149. Taller con los niños del barrio Villa Flora.

Figura 150. Taller con los niños del barrio Villa Flora.

4.5. Taller experimental con niños

4.5.1. Objetivo

El taller experimental busca ampliar el conocimiento sobre 

el Barrio Villa Flora, para identificar las características 

particulares del barrio, tales como, su identidad, el 

imaginario individual y colectivo, la percepción de sus 

habitantes, las necesidades, los problemas, los potenciales; 

para así tener un mayor acercamiento hacia los habitantes 

del barrio y sensibilidad con el área de estudio.

4.5.2. Estrategias

- Hacer que los participantes identifiquen los hitos y lugares 

importantes del barrio.

- Hacer que los participantes identifiquen los lugares 

inseguros del barrio.

- Hacer que los participantes identifiquen los lugares que les 

gusta del barrio.

- Hacer que los niños dibujen el barrio Villa Flora, de 

acuerdo a su percepción.

4.5.3. Actividades

Se realizaron dos tipos de actividades, la primera fue con 

niños entre 4 y 8 años; y la segunda con niños entre 9 y 12 

años.

A los niños de 4 a 8 años se les hizo dibujar su barrio, esta 

actividad ayudó a entender el imaginario de los niños, los 

elementos que valoran del barrio, es decir como ellos ven su 

barrio.

A continuación se muestran un dibujo realizado por los 

niños, en el anexo 4  se puede ver los demás dibujos:
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Figura 151. Dibujo realizado por Maicol Calderón del barrio Villa Flora.

Figura 152. Dibujo realizado por Antony Palacios del bario Villa Flora.

Figura 153. Taller con los adolescentes del barrio Villa Flora.
Figura 154. Homenaje a las familias del barrio Villa Flora.

En conclusión, a través de esta actividad se observa como 

el barrio es visto desde la percepción de un niño, se 

evidencia el apego e ilusión que tienen por la naturaleza y el 

deporte, es interesante el acercamiento que hacen a la 

realidad formal del barrio, un barrio rodeado de montañas y 

de los parques y las calles; y también que hace falta el 

diseño o implementación del espacio especializado para 

niños. 

En conclusión, a partir de esta actividad se conoce la 

percepción de los niños de 9 a 12 años, estos niños del 

barrio Villa Flora son los mayores usuarios que utilizan las 

canchas del Parque Lineal Machángara. De acuerdo a su 

percepción la inseguridad en el barrio ha aumentado y 

comentan que existen lugares a los que no pueden ir debido 

a la presencia de personas no deseadas.

4.6. Homenaje a las familias del barrio Villa Flora

Esta actividad fue realizada por el Comité Pro-mejoras del 

barrio, tenía como objetivo reconocer y festejar a las 

familias que han vivido por años en el barrio.

Se hizo un reconocimiento a las familias representativas del 

barrio a través de un cuadro familiar que fue colocado en la 

galería de fotos de la casa comunal del barrio. 

Cada familia compartió sus vivencias, anécdotas y 

recuerdos sobre el barrio, también mencionaron los 

vegetación, con casas y edificios, con huertos agrícolas y 

parques, con río y vías vehiculares, calles con tráfico 

vehicular; y contaminación. Cada uno de estos dibujos 

indican pistas importantes para la propuesta de diseño 

urbano. 

Por otro lado, a los niños de 9 a 12 años se les hizo que 

reconozcan en un plano los lugares inseguros del barrio, los 

lugares que les gusta y los lugares más importantes del 

barrio.

Según los niños, los lugares inseguros del barrio son el 

Parque Lineal Machángara, el Parque de las Flores, la Av. 

Rodrigo de Chávez, la Av. Alonso de Angulo, la Av. 

Maldonado, la calle Pedro Dorado, la calle Gaspar Lozano.

Y entre los lugares que más les gustan son el Parque Lineal 

Machángara, el Parque de las Flores, ellos consideran que 

estos son los lugares más importantes del barrio, sin 

embargo, sugieren que se debería mejorar las condiciones 
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problemas y cambios que han percibido; y expresaron sus 

deseos para el barrio.

La gente recordaba con añoranza a su barrio Villa Flora, 

compartieron sus viviendas y anécdotas, entre ellas 

recordaron a sus amigos que se han ido del barrio, a las 

fiestas que organizaban, al sentido de comunidad que 

existía, a los juegos tradicionales que practicaban en el 

barrio.

Entre los problemas y cambios que presenta el barrio, la 

gente hizo énfasis en los siguientes aspectos:

- Pérdida de la identidad del barrio.

- El abandono del barrio por parte de las familias 

tradicionales de la Villa Flora.

- Cambio del carácter del barrio, de residencial a comercial.

- Falta de apropiación del espacio público y deterioro del 

mismo.

- Falta de espacios especializados para niños y ancianos.

Las familias expresaron sus deseos para el barrio, entre 

ellos están:

- Hacer identidad. “Hacer Villa Flora”

- Mitigar el individualismo. Fomentar el sentido de 

comunidad.

- Fomentar mesas de dialogo con temas de interés para el 

barrio.

En conclusión, esta actividad realizada por el Comité barrial, 

es una iniciativa interesante que permite a las familias 

reencontrarse entre ellas, y además compartir experiencias 

e ideas para el beneficio del barrio. Todos los aspectos 

mencionados por las familias son importates para la 

propuesta de diseño del proyecto, generan pautas, 

sensibilidad e identidad en el proyecto.

4.7. Evaluación de las actividades realizadas

A continuación se evaluarán las actividades realizadas en 

este capítulo, sobre la vinculación con la comunidad.

- Entrevistas: Las personas entrevistadas se mostraron muy 

interesadas en el tema. Su disponibilidad y colaboración fue 

excelente. Estas personas ayudarón a entablar una 

conexión con las personas del barrio.

- Encuestas: Se realizarón un total de 355 encuestas, se 

pudo determinar que existe una favorable acogida al tema 

de intervención urbana en el barrio Villa Flora. Como se 

indicó anteriormente se realizaron encuestas en sitio y 

online. Las encuestas en sitio tuvieron mayor acogida y 

resultados que las encuestas online.

- Taller experimental con los niños del barrio: Este taller se 

lo realizó de manera informal, el lugar escogido fue el 

Parque Lineal Machángara. Al inicio los niños se mostraban 

poco interesados en el tema, pero a medida que se 

avanzaba con la actividad su interés fue incrementando, y la 

participación de los niños fue mayor a la esperada. Es así, 

como se obtuvo un muy buen resultado y vivencias de esta 

actividad.- Homenaje a las familias del barrio: Esta actividad 

fue ejecutada por el Comité Barrial, a la cual tuve el honor 

de ser invitada y poder participar de la misma. Las personas 

al conocer el tema de este trabajo se mostraron muy 

interesadas y expusieron abiertamente sus ideas, 

conocimientos, visiones del barrio.

Es interesante como se puede cambiar la percepción sobre 

varios temas cuando caminas por las calles del barrio, 

conversas con su gente, miras desde otra perspectiva, 

respiras, vives el barrio; de pronto, poco a poco sientes los 

matices del barrio y su gente. De esta manera, la 

sensibilidad con el sitio, el cariño y el reconocimiento del 

mismo se volvieron más fuertes.

4.8. Conclusiones

La vinculación con la comunidad enriqueció esta 

investigación, a partir de las entrevistas, de las encuestas, 

del taller experimental, y de la participación en reuniones y 

fiestas, se puedo conocer con profundidad el barrio y su 

gente. Y de esta manera sensibilizarse con la realidad del 

barrio.

Mediante estas actividades, se detectaron varios problemas 

que deben ser considerados en la propuesta. En cuanto a 

los problemas detectados son los siguientes:

- Pérdida de carácter e identidad del barrio.

- Fragmentación física y social del barrio. 

- Mal estado del espacio público, principalmente de las  

aceras y áreas verdes.

- Deterioro de la riqueza arquitectónica.

- Jerarquización de vehículo sobre el peatón.

- Problemas de accesibilidad y movilidad para personas con 

movilidad reducida.

- Desvanecimiento del sentido de comunidad.
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- Deterioro de la calidad ambiental y confort ambiental.

- Crecimiento del nivel de indigencia.

- Reciclaje sin responsabilidad.

- Ausencia de equipamientos y atractores de actividades.

- Falta de mobiliario urbano, mal estado del mobiliario 

urbano existente y distribución inequitativa del mismo.

- Lugares identificados como focos de indeguridad.

- Falta de espacios especializados para ancianos y niños.

Así como se detectaron problemas, es importante destacar 

los potenciales que presenta el barrio, basados en las 

actividades que se realizaron, como son:

- El interés y la participación de las personas del barrio.

- La proporción y escala del espacio público.

- La preferencia por caminar y movilizarse en transporte 

público y bicicleta.

- Las iniciativas generadas por el comité barrial, que tiene 

gran acogida por los moradores del barrio.

A partir de todas estás actividades, se concluye con una 

imagen clara de la realidad del barrio. En cuanto a las 

encuestas, una de las conclusiones más importantes es que 

el barrio y sus habitantentes requieren una intervención 

urbana integral con un leguaje contemporáneo. Esto se 

enfatiza al saber que la mayoría de los encuestados no 

desean recuperar el diseño original de sus casas, a la 

diversidad de actores que se evidencia en la sociedad 

actual del barrio, a las transformaciones formales y sociales, 

a las nuevas formas de habitar y a las nuevas necesidades.

Entender que la fragmentación física que presenta el barrio 

también está presenta y afecta en el imaginario social. Por 

lo que reconocen que el barrio Villa Flora está dividido en 

tres zonas, esta realidad implica un reto en el diseño urbano 

para unificar el barrio y fortalecer su legibilidad.

Otra conclusión importante es la preocupación que tiene la 

gente por el espacio público y la necesidad que exponen por 

generar un sentido de comunidad para fortalecer la 

cohesión social del barrio. Para esto se buscan crear 

lugares de encuentro, espacios de transición entre lo 

público y lo privado con relaciones visuales y espaciales. 

Como lo menciona Janh Gelh generar vida entre los 

edificios.

Otra conclusión importante es que el barrio y la ciudad 

deben ofrecer accesibilidad y movilidad universal e 

incluyente. Saber que las personas prefieren caminar y 

movilizarse en transporte público nos obliga a jerarquizar 

los medios de movilidad. Es decir, jerarquizar al peatón 

sobre el vehículo y generar espacios de calidad para los 

peatones.

La calidad ambiental ha sido un tema de preocupación en el 

desarrollo de estas actividades, se evidencia un deterioro 

en la calidad del aire y en el confort acústico, por lo que la 

propuesta debe mitigar estos impactos. Una estrategia 

puede ser consolidar una trama verde que funcione como 

cortina urbana y encierre la calzada. De esta manera se 

protege el resto del espacio público y a principalmente a sus 

usuarios.

A partir de la visión y dibujos de los niños se concluye que la 

naturaleza, los lugares de esparcimiento, los jardines y 

huertos tienen un rol importante en su imaginario urbano. 

Por lo que se debe fortalecer la relación 

habitantes-naturaleza, y vincularlo a los espacios públicos 

como aceras, plazas, parques. 

Esta actividad ha generado varias enseñanzas y pautas 

para el diseño de la propuesta urbana, que confirman las 

conclusiones generadas en el análisis formal y sensorial del 

sitio. Por medio de este análisis se puede tomar las 

desiciones de diseño con mayor sensibilidad y acertadas 

para el barrio y sus habitantes.
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En este capítulo se conceptualiza el proyecto a partir de lo 

que nos sugiere y permite el barrio. Se proponen varias 

estrategias  que reflejan el estudio de teorías, el análisis de 

sitio, los requerimientos de la población y la visión a futuro 

que se propuso para el barrio Villa Flora en base al Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Centro Sur de la ciudad 

de Quito.

Para el desarrollo de la conceptualización se identifican los 

problemas que presenta el barrio Villa Flora y se proponen 

varias estrategias, soluciones espaciales e ideas y 

conceptos que aportan al concepto del proyecto. 

Posteriormente, se exponen los parámetros urbanos que 

guiarán el desarrollo y diseño del proyecto.

Se analizarán los tres escenarios posibles de crecimiento y 

transformación del barrio Villa Flora, se considera el diseño 

original, la situación actual y la normativa vigente. La 

aproximación en cada escenario se enfoca en los siguientes 

aspectos: en su morfología urbana, edificabilidad, vivienda, 

espacio público, proporción y escala, trama verde y forma 

de habitar.

A partir de este análisis, se indicará cual es el mejor 

escenario o los mejores escenarios para el desarrollo del 

barrio, de acuerdo a este resultado se definen el tipo de 

intervención que se va a proponer para el diseño urbano 

arquitectónico del barrio Villa Flora. 

Finalmente, se genera un Plan Masa para el barrio Villa 

Flora.  A partir de este plan masa se establecen los ejes 

estratégicos que se van a diseñar dentro de la propuesta de 

intervención urbana-arquitectónica del barrio Villa Flora.

CAPÍTULO V. CONCEPTUALIZACIÓN 5.1. Metodología para la elaboración del concepto

El concepto asume una visión sistémica y conceptual del 

proyecto; parte del análisis, diagnóstico y conclusiones 

obtenidas del área de estudio, en este caso el barrio Villa 

Flora; a partir de este análisis se hizo énfasis en los 

problemas y potenciales detectados; y también en la 

percepción de la gente y sus sugerencias. 

Posteriormente, se clasificó y priorizó los problemas; y se 

propuso ciertas estrategias para mitigar la problemática del 

barrio. La generación del concepto está sujeto a la realidad 

del barrio y a la visión de sus habitantes; está basado en 

ideas y sueños los mismos que deben reflejar la coherencia 

entre concepto, forma y función.

El concepto urbano y sus estrategias están sujetos a 

parámetros teóricos que sustentan la propuesta de diseño 

urbano. Estas teorías aplicadas en el desarrollo del 

proyecto se basan en las metodologías sugeridas por Jan 

Gelh para generar un espacio público de calidad, inclusivo y 

diverso. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de 

las personas y vitalizar el espacio urbano.

5.2. Conceptualización

El concepto del proyecto parte del análisis de sitio, de 

caminar por las calles del barrio, de conversar con la gente, 

de mirar, de escuchar, de oler, del estudio de varias teorías 

urbanas y arquitectónicas, de la vinculación con la  

comunidad, de las encuestas, del estudio de los tres 

escenarios de crecimiento que presenta el barrio que son el 

diseño original, el situación actual y la normativa vigente. A 

partir de la profundización de cada tema se generó 

sensibilidad con el sitio y sus habitantes.

Personalmente, la sensibilidad, el apego, el cariño con el 

sitio se originó desde el levantamiento de la información, de 

las conversaciones con la gente, del recorrido por las calles 

de la Villa Flora entre otros aspectos. De esta manera, el 

concepto se vincula con el barrio a partir de una necesidad 

que se detectó en la investigación, de una visión como 

profesional y persona, pero principalmente del manifiesto de 

la gente del barrio. 

En muchas ocasiones, por no decir todo el tiempo, el 

manifiesto de las personas era “Hacer Villa Flora”. Hacer 

Villa Flora a partir de una realidad, que busca construir un 

nuevo barrio y recuperar ciertos valores del barrio, como 

son: la forma de habitar, las relaciones visuales y espaciales 

en sus diferentes escalas; y sobretodo, la cohesión social, el 

sentido de comunidad, de barrio. De esta manera, se 

comprende que se hace ciudad desde el barrio.

Como resultado de esto se plantea un objetivo general que 

hace referencia en diseñar un NUEVO URBANISMO que 

identifique las falencias del diseño modernista del barrio y  

proponer una alternativa, que respete la esencia del barrio y 

su morfología, a través de la REVALORIZACIÓN y la 

REINTERPRETACIÓN de las características propias del 

barrio, con un lenguaje contemporáneo de la planificación 

urbana; que garantice el desarrollo humano y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

A continuación, se observa una tabla que describe cada 

problema con su respectiva estrategia, solución espacial, 

ideas y conceptos que guiaron en el desarrollo del concepto 

del proyecto.
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Tabla 9. Estrategia conceptual.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Pérdidad de la identidad del barrio Hacer ciudad - Hacer Villa Flora

Espacios para habitar y trabajar

Vida entre los edificios - escalas de permeabilidad

Espacios de encuentro y contacto (visual, auditivo)

Espacios para habitar, trabajar y de esparcimiento

Flexibilidad del espacio público - diversidad de usos

Conectar físicamente el barrio

Reajustar el uso de suelo Uso de suelo múltiple

Proporción urbana y escala humana

Resperto a la morfología urbana

Identidad

Permeabilidad

Cohesión social

Vitalidad - dinamísmo

Resiliencia urbana

Núcleo de barrio

Flexibilidad

Cromática

Lenguaje contemporáneo

Conectar

Jerarquización

Incluyente

Incluyente

Diversidad

Legibilidad

Revalorización

Planificación urbana - políticas urbanas

Reajustar intensidad de ocupación - normativa

Reajustar la forma de ocupación - normativa

Reajustar las alturas de la edificaciones - normativa

Considerar la proporción urbana y escala humana

Identificar zonas con potencial para ser preservadas 

Flexibilidad funcional 

Replantear el carácter residencial  con un lenguaje contemporáneo

Jerarquizar al peatón, bicicleta, vehículos motorizados

Accesibilidad y movilidad universal

Equipamientos con diversidad de usos, usuarios y horarios

Generar circuitos de movilidad

Tratamiento del espacio público - Uso de suelo

Lugares de encuentro - Diversidad de usos, usuarios y horario

Fexibilidad espacial - permeabilidad

Diseñar mobiliario urbano

Espacios incluyentes - flexibles

Estabecer un valor en conjunto de las 
edificaciones 
Vivienda contemporánea

Varias tipologías arquitectónicas

Cambiar el sentido de las vías

Espacios flexibles

Circuito de espacios públicos

Lugares de encuentro Vida entre los edificios

Flexible

Eficiente

Espacios flexibles

Espacios flexibles

Espacios flexibles

Luminarias, basuseros, bancas

Valor en conjunto 

Flexibilidad espacial - uso múltiple

Uso múltiple - comercial y residencial

Núcleo del barrio (calle Núñez de Balboa) y 
conexiones trasversales

Conectar el barrio Bordes suaves
Aceras amplias y calzada con dimensiones 
mínimas
Un solo nivel del aceras y cruces de vías 
(Plataforma única) 

Uso múltiple hacia las avenidas principales y 
residencial 2 y residencial 3
Unificación de lotes hacia las avenidas 
principales
Intensidad de ocupación de lote 70% PB

Considerar la altura máxima actual

Comparar alturas de las edificaciones y 
dimensiones del espacio público 

Forma de ocupación pareado con retiro frontral y 
continuo con retiro frontal y sin retiro frontal

Recuperación de los retiros frontales

Estructura física - organización jerárquica 

Pérdida de residencialidad

Cambio de forma de habitar (introvertido)

Pérdida del sentido de comunidad

Transformaciones sociales

Fragmentación social del barrio

Baja presencia de uso múltiple

Excesivo fraccionamiento del suelo

Irregular intensidad de ocupación de suelo

Irregular forma de ocupación de suelo

Desarticulación y cambio de escala por hechos 
urbanos

Cambio irregular de alturas de las edificaciones

Edificaciones con valor histórico

Deterioro  y transformación de las viviendas

Pérdida del carácter residencial del barrio

Fraccionamiento físico del barrio

Trazado urbano que jerarquiza al vehículo sobre 
el peatón
Falta de accesibilidad y movilidad universal

Ausencia de equipamientos generadores de 
actividades
Desarticulación del espacio público

Conflictos viales

Abandono del espacio público

Espacio urbano poco flexible

Falta de mobiliario urbano

Estancamiento del desarrollo social, económico y 
cultural

ESTRATEGIAS SOLUCIÓN ESPACIAL IDEAS Y CONCEPTOS
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La tabla de estrategia conceptual se  enfoca en detectar los 

problemas, potenciales y características particulares del 

barrio en todas sus dimensiones (físicas, sociales, 

culturales, económicas y ambientales), que se les organizó 

por temas,   como son: socioeconómico, morfología urbana, 

vivienda, movilidad, equipamientos, espacio público, 

sostenibilidad, tecnologías y percepción.

Para entender a profundidad cada tema se hizo una 

agrupación de problemas, a los cuales se les planteó una 

estrategia; y a cada estrategia, una solución espacial. A 

partir de este ejercicio se anotaron ideas y conceptos que 

representen cada situación, programa urbano o solución 

espacial.

Paisaje urbano

Apropiación - accesible

Hombre - naturaleza

Sostenibilidad

Naturaleza

Inclusión social

Sensibilidad

Deterioro de la imagen y paisaje urbano

Privatización de varios espacios públicos

Desconexión de la vegetación

Al huella ecológica Capacitación social

Valorizar las técnicas constructivas tradicionales

Fortalecer la relación hombre-naturaleza

Nuevas tecnologías

Acupuntura urbana

Diseño incluyente

Considerar el umbral sensorial de las personas - sentidos 

Limitación de materiales y técnicas constructivas

Deterioro de la calidad ambiental

Contaminación visual

Existen lugares residuales (focos de inseguridad)

Reciclaje no responsable

Percepción urbana negativa

Baja permeabilidad de los materiales empleados 
en el espacio público

Negación del río Machángara

No existe ninguna estratégia de sostenibilidad 
urbana aplicada en el barrio 

Valorizar el paisaje urbano - visuales

Apropiación del espacio público

Articulación de la trama verde y espacios verdes Trama verde - infraestructura verde - paseos 
verdes
Infraestructura verde - restauración de hábitats

Recolección de aguas lluvias, microhábitats, 
cortina urbana, ventilación cruzada.
Materiales permeables - materiales con 
absorción solar - materiales texturizados
Talleres de capacitación - Protagonizar la 
importancia de la naturaleza
Técnicas constructivas: madera - piedra - ladrillo 
- hormigón - adoquin 
Áreas verdes - paseos verdes - infraestructura 
verde
Soterramiento de cables

Infraestructura urbana: mirador, puente.

Basureros que diferencien los residuos

Texturas - olores - visuales

Abrir el espacio público - sin muros

Espacios para caminar - Lugares para estar

Diseño sostenible activo y pasivo

Incorporar el río Machángara al diseño urbano

Utilizar materiales permeables
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Las ideas y conceptos estuvieron representadas por 

palabras que reflejan las intenciones de diseño que 

responden a la problemática y potencialidades que presenta 

el barrio.

Muchos de estos problemas, potenciales  y estrategias 

planteadas necesitan otro tipo de solución más allá de 

soluciones de diseño espacial, como son: talleres de 

capacitación, de concientización, cambios normativos, de 

planificación urbana, entre otros.

En ese sentido, la adecuada comprensión del lugar, 

respalda la propuesta que procura rescatar la vida de barrio 

con las nuevas dinámicas y exigencias que hoy se producen 

en las ciudades.

Y de esta manera, se  reúnen todas las ideas y conceptos  

citados, como son: identidad, flexibilidad, permeabilidad, 

cohesión social, vitalidad, dinamismo, resiliencia urbana, 

núcleo de barrio ,uso de suelo múltiple, respeto a la 

morfología urbana, proporción urbana y escala humana, 

revalorización, cromática, lenguaje contemporáneo, 

conectar, jerarquizar, diversidad, legibilidad, vida entre los 

edificios, flexible, eficiente, incluyente, paisaje urbano, 

apropiación, accesibilidad, hombre-naturaleza, 

sostenibilidad, naturaleza, inclusión social y sensibilidad 

para platear la base conceptual del proyecto que es  hacer 

ciudad desde el barrio, hacer Villa Flora.
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USUARIO - HABITANTE

HABITANTE          EDIFICIO

“Forma de habitar”
“Calidad del espacio”

EDIFICIO          ESPACIO PÚBLICO

“Relaciones espaciales”
“Aporte a la imagen urbana”

ESPACIO PÚBLICO          USUARIO 

  
“Apropiación del espacio púbico”

“Cohesión social - Relaciones sociales”
“Espacio público sostenible”

ESPACIO URBANO
Corazón de barrio

Respeto a la morfología y al entorno

5.3. Concepto  “Hacer ciudad desde el barrio. Villa 

Flora”

A continuación se hace una comparación del espacio 

público del diseño original y del estado actual del barrio, y 

de esta manera rescatar las características valiosas de los 

dos escenarios. 

Características

- Lugar de encuentro, la calle (espacio público), y retiros 

frontales.

- Uso de retiros frontales, huertos, jardines, tomar el sol, 

conversar, jugar.

- Existía relaciones espaciales y visuales entre el espacio 

público y el privado, que favorecían las relaciones sociales.

- La naturaleza generaba confort ambiental y fortalecía el 

carácter del barrio.

Características

- Abandono del espacio público.

- Forma de vida introvertida.

- Amurallamiento y pérdida de los retiros frontales.

- Falta de sentido de comunidad. (Relaciones sociales 

limitadas).

- Endurecimiento de los pisos del espacio  público.

- Pérdida de la trama verde del barrio.

Calzada
Área verde
Acera
Retiro Frontal

Vivienda
Relación espacial y visual
Vida hacia el espacio público Calzada

Área verde
Acera
Retiro Frontal

Vivienda
Carencia de relaciones
Vida introvertida

PlantaPlanta

Diversidad Proporción y escala

Permeable Accesible y con vitalidad

Diverso y atractivo Identificado con el barrio

El concepto parte de la idea de HACER CIUDAD DESDE 

EL BARRIO, a partir de la realidad urbana, que recupera 

ciertos valores del barrio como: la forma de habitar el 

espacio público, las relaciones visuales y espaciales en sus 

diferentes escalas; de esta manera se construye identidad y 

se recrea la esencia del barrio.

Diseño original Estado actual

Figura 156. Esquema diseño original del barrio Villa Flora.

Figura 158. Esquema estado actual del barrio Villa Flora.

Figura 159. Esquema de conceptualización.

Figura 155. Collage de fotos diseño original de barrio Villa Flora.
Adaptado de Comité Barrial Villa Flora, 2013.

Figura 157. Collage de fotos estado actual barrio Villa Flora.

“HACER CIUDAD DESDE EL BARRIO”
BARRIO VILLA FLORA
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5.4. Estratégias de diseño 

     Respeto por la morfología y el entorno

   

     

     Potencializar el eje verde del barrio

     Respeto por el paisaje
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Conexión de la trama verde

Uso múltiple

Diversidad de usos de suelo. 

Residencial, comercial, servicios, equipamientos.

Residencia

Residencia

Residencia

Núcleo barrial y conexiones trasversales

- Fortalecer núcleo barrial y conexiones trasversales - Diversificar usuarios, actividades, usos y horarios.

- Fortalecer la trama verde del barrio.

Núcleo del barrio ejes conectores

Trama verde del diseño 
original del barrio

Trama verde actual

24/7

Comercios

Comercios

Residencia

Oficinas

Comercios Equipamiento

Figura 160. Estrategias de paisaje.

Figura 161. Estrategias de núcleo barrial y conexiones trasversales.

Figura 162. Estrategia para trama verde. Figura 163. Estrategia para diversidad de usuarios, usos y horarios.
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- Reajustar la normativa vigente. (Uso de suelo, forma de 

ocupación, intensidad de ocupación, altura de las 

edificaciones)

- Generar lugares de estancia y circulación en el espacio 

público.

Actividades necesarias

Actividades opcionales

Actividades necesarias

Calidad del entorno físico

Baja Alta

PÚBLICO Semi -público

privado

privado privado

privado

privado

Actividades opcionales

Actividades sociales

Actividades sociales

- Combinar actividades necesarias y opcionales para 

fortalecer las relaciones sociales.

- Relaciones espaciales y visuales, de acuerdo a la 

organización jerárquica espacial.

- Dimensionar el espacio considerando el umbral sensorial 

de las personas.

- Considerar la proporción urbana y la escala humana.
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Figura 164. Estrategia de reajuste normativo.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 165. Calidad del entorno urbano.
Adaptado de Gelh, 2009, p. 9

Figura 167. Organización jerárquica espacial.
Adaptado de Gelh, 2009. p. 37

Figura 168. Estrategia umbral sensorial.

Figura 169. Estrategia de proporción urbana y escala humana. Figura 166. Estrategia espacial.
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Parque de las Flores

Calle Núñez de Balboa

Calle Pedro de Alfaro

Calle Francisco Gómez

5.5. Programa urbano / arquitectónco

La intervención de diseño urbano-arquitectónico se plantea 

en el espacio público del barrio, a partir del análisis, el 

diagnósticos y las conclusiones, se consideró intervenir en 

los ejes estratégicos; es decir, en los ejes principales del 

barrio, tales como: la calle Núñez de Balboa, la calle Pedro 

de Alfaro y la calle Francisco Gómez, con una longitud de 

2115 metros aproximadamente. También el diseño urbano- 

arquitectónico del Parque/Redondel “Parque de las Flores”, 

el mismo que tiene una superficie de 14000 m2.

A continuación se detallan las áreas de intervención:

Diseño urbano-arquitectónico Longitud (m) Superficie (m2)
Parque de las Flores 14000
Calle Núñez de Balboa 397

-
-
-
-

Calle Pedro de Alfaro 1180
Calle Francisco Gómez 538

Diseño de mobiliario urbano bancas, luminarias, basureros, 
jardineras
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5.6. Estudio de los tres escenarios posibles de 

transformación del barrio Villa Flora

Como se mencionó en el presente trabajo, el barrio 

presenta tres escenarios posibles para su crecimiento, que 

son: 

- Según el diseño original.

- Según la situación actual.

- Según la normativa vigente.

El primer escenario aborda temas sobre el diseño original, 

que trata de reconstruir el barrio enfocado en el retorno 

hacia la Villa Flora de 1945, como una añoranza y 

romanticismo al valor histórico. Busca recuperar sus 

características morfológicas, como son: tamaños de lote, 

uso de suelo, forma de ocupación, intensidad de ocupación, 

altura de las edificaciones; así como, sus características 

sociales, culturales y ambientales; es decir restaurar el 

barrio a su estado original. Y de esta manera atribuirle 

características que lo consoliden con un barrio histórico.

El segundo escenario, según la situación actual propone un 

barrio que contempla las características demográficas, 

morfológicas, sociales, culturales, ambientales e 

institucionales que presenta el contexto actual, con una 

evidente tendencia a negar su historia y diseño original. 

El barrio Villa Flora actualmente está dirigido hacia un 

desarrollo económico, donde priman las actividades de 

comercio sobre las actividades de recreación y de habitar. 

Esto sugiere nuevas formas de habitar, nuevas actividades, 

cambios de uso, cambios de forma de ocupación, cambios 

en las alturas de las edificaciones entre otros factores que Figura 170.  Croquis de programa urbano-arquitectónico.

Tabla. Programa de diseño urbano-arquitectónico.

serán estudiados más adelante. Y principalmente la 

jerarquización del vehículo motorizado privado sobre el 

peatón. 

Y el tercer escenario, un crecimiento según la normativa 

vigente, se basa en proyectar el barrio de acuerdo a los 

planes y normativas propuestos por la municipalidad para el 

barrio Villa Flora. Para abordar este tema es importante 

entender el rol que tiene el barrio para la visión 

gubernamental, el barrio es nombrado como un barrio 

tradicional; sin embargo, la normativa no considera su 

condición de tradicional y mucho menos de histórico. Por 

este motivo, se observa una normativa ajena al sitio, a la 

realidad histórica y morfológica entre otros factores que 

serán analizados más adelante.

Por lo tanto, a continuación se hace un análisis basado en 

planos, datos, figuras que representan cada situación del 

barrio, como son: el diseño original, que se consolida en 

1950; la situación actual, el año 2013 - 2014 tiempo durante 

el cual se ejecutó el proyecto; y la normativa vigente, 

proyectada hacia el 2022. A partir de esto se hace un 

análisis que compara temas similares en los tres escenarios 

que aborda el barrio Villa Flora.

El objetivo de este análisis es  descubrir y aclarar cuál es el 

mejor escenario o escenarios para el crecimiento y 

desarrollo del barrio. El escenario seleccionado debe 

cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de 

intervención urbana arquitectónica en el barrio Villa Flora.

El escenario seleccionado propone las directrices que 

guiarán el desarrollo del plan masa y del proyecto en 

general.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Tamano de lote

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 173. Tamaño de lote, 2022.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 172. Tamaño de lote, 2013.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.44

Figura 171. Tamaño de lote, 1950 aprox.
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Como se puede observar los tres escenarios no presentan 

cambios considerables en el tamaño de los lotes. El barrio 

fue diseñado para albergar vivienda unifamiliar por lo que el 

tamaño de la mayoría de los lotes es 300 metros cuadrados 

aproximadamente, con varios lotes de mayor tamaño para 

equipamientos.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo las tipologías de 

las edificaciones se han transformado y el tamaño de lote es 

una limitante para el diseño de nuevos proyectos 

urbano-arquitectónicos.

Existen pocos lotes, en los que se observa la unificación de 

dos lotes, principalmente hacia las avenidas principales. El 

objetivo de la unificación es implantar edificaciones en 

altura con usos múltiples.

De acuerdo a la normativa vigente, se observa que el 

tamaño de lotes previsto hacia las avenidas principales es 

de 300 m2 aproximadamente. Pero al comparar con la 

altura que plantea la normativa de 8 pisos y con la forma de 

ocupación,  es cuestionable que se pueda dar un desarrollo 

que aporte al espacio urbano y al desarrollo de nuevos 

proyectos urbano-arquitectónicos.

Por estos motivos, es importante hacer un reajuste de la 

normativa vigente y plantear la unificación de lotes 

principalmente hacia las avenidas principales como son la 

av. Rodrigo de Chávez y av. Alonso de Angulo.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Uso de suelo

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 176. Uso de suelo, 2022.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 175. Uso de suelo, 2013.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.54

Figura 174.  Uso de suelo, 1950 aprox.
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El barrio Villa Flora fue constituido como un barrio 

residencial. Como se observa en la figura 174, el uso del 

suelo era netamente residencial con varios lotes destinados 

para equipamientos.

Por otro lado, como se observa en la figura 175, para el año 

2013 el uso de suelo residencial ha disminuido y se 

evidencia una transformación en el uso de suelo, de 

residencial a comercial, servicios, nuevos equipamientos y 

múltiple. Este fenómeno es evidente principalmente hacia 

las avenidas principales, que son los ejes con mayor 

actividad económica del barrio.

Sin embargo, la normativa contempla el cambio de uso de 

suelo. Propone hacia las avenidas principales un uso de 

suelo múltiple y hacia el interior del barrio residencial tipo 2 

y 3. 

Pero de acuerdo al análisis de sitio, se debe considerar un 

reajuste en el uso de suelo de la normativa que contemple 

la importancia de la calle Núñez de Balboa y calle Pedro de 

Alfaro.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Forma de ocupación

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 179. Forma de ocupación, 2022.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 178. Forma de ocupación, 2013.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 59 

Figura 177.  Forma de ocupación, 1950 aprox.
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La forma de ocupación del lote es una de las características 

que identifica al barrio. Como se observa en la figura 177, el 

barrio tenía tres formas de ocupación que son pareado, 

continuo y aislado. La forma que más destaca es el pareado 

con retiro frontal, esta característica enriquecía la imagen 

urbana del barrio y del espacio público.

Y del mismo modo como cambio del uso de suelo también 

hubo transformaciones en la forma de ocupación del lote. 

Principalmente se tomaron los retiros frontales rompiendo 

con la morfología urbana.

De la misma manera, se observa en la figura 179, que la 

normativa contempla una sola forma de ocupación de lote, 

continua. Esta forma de ocupación rompe con la morfología 

urbana del barrio, debido al tamaño de los lotes se pierde la 

permeabilidad y porosidad el la imagen urbana del barrio.

En conclusión, se propone un reajuste de la normativa en el 

tema de forma de ocupación. Este reajuste debe contemplar 

llenos y vacios proporcionales al espacio urbano, 

respetando la morfología del barrio.

Análisis comparativo
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Altura de edificabilidad

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 182. Altura de edificabilidad, 2022.
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 181. Altura de edificabilidad, 2013.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 49

Figura 180.  Altura de edificabilidad, 1950 aprox.
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La altura de edificabilidad propuesta para el barrio er de un 

piso, eran edificaciones con cubiertas a dos aguas de teja. 

La altura de las edificaciones correspondia al uso 

residencial que tenía previsto el barrio.

Sin embargo, como se observa en la figura 181 para el año 

2013, el barrio presenta una modificación significante en el 

cambio de alturas. No hay un crecimiento regular, sino una 

transformación esporádica que rompe con la morfología del 

barrio. Estos cambios de altura generan problemas en la 

proporción urbana.

Por otro lado, en la figura 182 se observa que la normativa 

plantea un crecimiento en altura significante, principalmente 

hacias las avenidas principales. Este cambio en de las 

alturas afecta a la proporción urbana y a la escala humana. 

Por lo tanto, se debe hacer un reajuste de la normativa en 

cuanto a las alturas de las edificaciones. La nueva 

propuesta debe contemplar la proyección de crecieminto 

poblacional, el tamano del lote, la proporción y la escala 

humana.

Más adelante se hará un análisis más profundo acerca de la 

proporción urbana.

Análisis comparativo
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Espacio público

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 185. Espacio público, 2022.  
Adaptado de Quito, s.f.

Figura 184. Espacio público, 2013.
Adaptado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 96

Figura 183. Espacio público, 1950 aprox.
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El espacio público está conformado por los parques, aceras 

y calzada. El diseño original de barrio está definido por un 

trazado radial y un concepto de ciudad jardín que 

protagoniza a la naturaleza, se pueden observar calles, 

aceras amplias y un parque central que organiza, conecta y 

articula el espacio público. En sus inicios, la calle, el frente 

de las casas era el lugar de encuentro.

Según la situación actual, en la figura 184, se aprecia que 

las dimensiones y proporciones del espacio público se han 

mantenido hasta la actualidad, los cambios que presenta el 

trazado urbano son mínimos, aportando a la conexión vial 

del barrio. Se puede observar el protagonismo del parque 

Lineal Machángara se considera  un equipamiento de 

escala metropolitana, que influye directamente al barrio Villa 

Flora y aporta al espacio público del mismo. 

Sin embargo, las características y cualidades espaciales se 

han transformado, se evidencia un deterioro de la calidad 

espacial y formal del espacio público; por ejemplo, se han 

cambiado las texturas y materiales de los pisos, 

discontinuidad en la trama verde. A esto se le suman otros 

fenómenos sociales y formales que manifiestan el 

abandono del espacio público.

De acuerdo a la normativa, en la figura 160 no se observan 

cambios en el espacio público.

En conclusión, la propuesta debe contemplar una 

intervención integral para darle vitalidad y carácter al 

espacio público.

Análisis comparativo
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Trama verde

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 188. Ecobarrio Villa Flora
Adaptado de Quitoambiente, s.f.

Figura 187. Trama verde, 2013.

Figura 186. Trama verde, 1950 aprox.
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La trama verde es un elemento importante del diseño 

original que refuerza y caracteriza el trazado urbano del 

barrio. Como se observa en la figura 186, la trama verde era 

continua y fortalecía el trazado radial del barrio. Esto 

garantizaba la calidad ambiental y enriquecía la imagen y 

paisaje del barrio.

Para el año 2013, en la figura 187 se observa una trama 

verde discontinua con tendencia a desaparecer. Este 

fenómeno es evidente en el arbolado y en las áreas verdes 

ornamentales que tenían las aceras. Los árboles han sido 

talados y las áreas verdes reemplazadas por pisos duros. 

Por otro lado, la Red Verde Urbana de Quito propone a la 

Villa Flora como un ecobarrio para conectar con la red verde 

de la ciudad. La propuesta es aceptable y viable, para que 

pueda consolidarse el barrio debe contar con un plan 

especial que profundice la ejecución de las intervenciones a 

realizarse, pero no existe. Simplemente está planteado.

En conclusión, se revaloriza la trama verde como un 

elemento que caracteriza al barrio considerando que las 

características formales si lo permiten. Se identifican a los 

parques Lineal Machángara, Santa Ana y El Recreo como 

bordes naturales de barrio que refuerza la trama verde y la 

legibilidad del barrio. Y de esta manera, conectarlo con la 

red verde urbana de Quito.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Av. Rodrigo de Chávez

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 191.  Corte esquemático. Av. Rodrigo de Chávez, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 190. Corte esquemático. Av. Rodrigo de Chávez, 2013.

Figura 189. Corte esquemático. Av. Rodrigo de Chávez, 1950 aprox.

Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Av. Alonso de Angulo

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 194.  Corte esquemático. Av. Alonso de Angulo, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 193. Corte esquemático. Av. Alonso de Angulo, 2013.

Figura 192. Corte esquemático. Av. Alonso de Angulo, 1950 aprox.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Av. Maldonado

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 197.  Corte esquemático. Av. Maldonado, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 196. Corte esquemático. Av. Maldonado, 2013.

Figura 195. Corte esquemático. Av. Maldonado, 1950 aprox.

Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Calle Núñez de Balboa

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 200.  Corte esquemático. Calle Núñez de Balboa, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 199. Corte esquemático. Calle Núñez de Balboa, 2013.

Figura 198. Corte esquemático. Calle Núñez de Balboa, 1950 aprox.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Calle Francisco Gómez

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 206. Corte esquemático. Calle Francisco Gómez, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 205. Corte esquemático. Calle Francisco Gómez, 2013.

Figura 204. Corte esquemático. Calle Francisco Gómez, 1950 aprox.

Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Proporción urbana y escala humana - Calle Pedro de Alfaro

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 203. Corte esquemático. Calle Pedro de Alfaro, 2022.
Adaptado de Plan de uso y ocupación de suelo (DMQ)

Figura 202. Corte esquemático. Calle Pedro de Alfaro, 2013.

Figura 201. Corte esquemático. Calle Pedro de Alfaro, 1950 aprox.

acera
calzada

acera
calzada

acera
calzada

23% 61% 17%

Calle Pedro de Alfaro

Calle Pedro de Alfaro

Calle Pedro de Alfaro

23% 61% 17%

39%
61%

39%
61%

39%
61%

23% 61% 17%

26%

34%

40%

acera
calzada

área verde

acera
calzada

área verde

acera
calzada

área verde

14%

13% 13%17% 17%40%

10%

9% 43% 25%

Calle Francisco Gómez

Calle Francisco Gómez

Calle Francisco Gómez

47%

10%

43%

47%

10%

43%

14% 9% 43% 25%

81



Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Vivienda Análisis comparativo

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 209.  Vivienda en altura.

Figura 208. Vivienda, 2013.

Figura 207. Vivienda, 1950 aprox.

En el diseño original del barrio se observa aceras y vías con 

dimensiones mínimas, y amplias áreas verdes. Comparado 

con la altura de las edificaciones se muestra un espacio 

urbano que respeta la escala humana. Sin embargo, la 

función de las áreas verdes era netamente ornamental sin 

uso.

Como se observa en las figuras de la situación actual, se 

evidencia un cambio de uso de suelo, de forma de 

ocupación, de las alturas de las edificaciones, de las 

dimensiones de aceras, vías y áreas verdes. Estos 

fenómenos han influido para la transformación morfológica 

urbana del barrio que deteriora a la proporción urbana y a la 

escala humana.

Además de estos factores, es visible el protagonismo que 

tiene el vehículo, se ha beneficiado el espacio para este 

medio de transporte motorizado, y el espacio peatonal se ha 

transformado de acuerdo a esto. Las áreas verdes son los 

espacios más afectados, sus dimensiones se han reducido 

y en algunos casos han desaparecido.

En conclusión, se debe plantear un diseño que aporte a la 

morfología urbana y considera la proporción del espacio 

público tomando en cuenta la escala humana.

Por otro lado, se debe jerarquizar al peatón sobre el 

vehículo, proponiendo un barrio caminable con amplias 

aceras y fortaleciendo la relación hombre-naturaleza.

La Villa Flora fue planteado como un barrio residencial, 

diseñado para albergar viviendas unifamiliares. Se observa 

un diseño uniforme de las edificaciones con características 

formales semejantes. 

Para el año 2013, las edificaciones han tenido varias 

modificaciones tanto formales como funcionales. Un cambio 

de tipología, de unifamiliares a multifamiliares; de uso, de 

residencial a comercial y múltiple. La introducción de estas 

tipologías muestran una imagen urbana heterogénea. El 

barrio de encuentra en un proceso de transformación.

El cambio de sistemas constructivos y de materiales es otro 

fenómeno que presenta el barrio, se identifican los 

siguientes sistemas contructivos: ladrillo, hormigón armado 

y mixto. Entre los materiales más utilizados están el ladrillo, 

la teja, el cemento, la piedra, el vidrio y el hierro forjado.

Es evidente la tendencia que presenta el barrio, se observa 

en la figura 209 que se plantean edificaciones en altura con 

uso múltiple (comercial y residencial).  

En conclusión, la intervención que requiere el barrio, es 

plantear nuevas edificaciones con un lenguaje 

contemporáneo (vivienda contemporánea) que contemple 

las características formales del proceso de desarrollo que 

ha tenido la vivienda del barrio Villa Flora; por ejemplo, los 

nuevos núcleos familiares, la diversidad de actividades, los 

sistemas constructivos.
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Según el diseño original - Villa Flora, 1950 aprox.

Forma de habitar

Según situación actual - Villa Flora, 2013

Según normativa vigente, (2012-2022) 

Figura 212.  Forma de habitar, tendencia.

Figura 211. Forma de habitar, 2013.

Figura 210. Forma de habitar, 1950 aprox.
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La forma de habitar el espacio urbano es una característica 

fuerte e importante de la Villa Flora de 1950, como se puede 

ver en la figura 182, existía relación espacial y visual entre 

el espacio privado y público, niveles de privacidad, un 

espacio urbano correspondiente con la escala humana. Es 

decir, la vida se desarrollaba hacia el espacio público, 

determinando una forma de habitar extrovertida con una 

fuerte cohesión social.

En conclusión, se observa que los tres escenarios que 

presenta el barrio tienen visiones y caminos diferentes. Los 

temas analizados son los siguientes: tamaño de lote, uso de 

suelo, forma de ocupación, altura de edificabilidad, espacio 

público, trama verde, proporción urbana, escala humana, 

vivienda y forma de habitar. Todos estos temas deben ser 

entendidos a partir del año en que se desarrollan, 

considerando que hay nuevas necesidades, el número de 

habitantes, la diversidad cultural, entre otros temas.

En general, se puede rescatar varias características de 

cada tema que ayudan a fortalecer el concepto del proyecto 

de hacer ciudad desde el barrio, en este caso desde el 

barrio Villa Flora. En barrio tiene características que a pesar 

del transcurso de los años se han mantenido, y muchas 

otras que se están perdiendo y la gente y el barrio las 

reclama.

Por lo tanto, a continuación se realizará la selección de una 

alternativa en base a ciertos parámetros de calificación que 

fortalecen el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los 

objetivos planteados.

La alternativa seleccionada será la directriz para el 

desarrollo del plan masa y del proyecto 

urbano-arquitectónico del barrio Villa Flora. La alternativa 

seleccionada debe reafirma que el protagonista dentro de 

un proyecto urbano y arquitectónico es la gente. Por esta 

razón, los habitantes deben ser considerados como seres 

humanos y no únicamente como números, datos 

demográficos brutos y vistos desde un plano en un 

escritorio.

De acuerdo a la situación actual del barrio, la forma de 

habitar ha cambiado, como se puede observar en la figura 

183, el espacio público se desarrolla entre muros, limitando 

las relaciones espaciales y visuales entre el espacio privado 

y público, una forma de habitar introvertida que niega al 

espacio público. Como resultado se evidencia un deterioro 

del sentido de comunidad y pérdida de vitalidad el espacio 

público.

Las nuevas tipologías urbanas y arquitectónicas que 

proponen la normativa y la tendencia que presenta el barrio 

inhiben los contactos sociales. Protagoniza al edificio en 

altura y a los vehículos motorizados, se deteriora la calidad 

del espacio público y el abandono del mismo. Esto genera 

una forma de habitar introvertida y limita los contactos 

sociales, es así como se pronostica la extinción del sentido 

de comunidad, de la vida de barrio.

Análisis comparativo
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5.7. Selección de una alternativa en base a parámetros 

de calificación

En el tema anterior se caracterizó a los tres escenarios 

posibles para el crecimiento del barrio, la proyección de la 

propuesta puede basarse en un escenario o a su vez 

combinar estos escenarios.

De acuerdo al concepto, del primer escenario se rescatan 

varios aspectos, tales como: las relaciones espaciales entre 

el espacio público y privado que estaban ligadas a la forma 

de ocupación del lote, la trama verde del diseño original que 

fortalecía la trama urbana y proporcionaba confort y calidad 

ambiental; y  la forma de habitar, una vida hacia el espacio 

público, que fortalecían los vínculos sociales y el sentido de 

comunidad en el barrio.

En el segundo escenario, que refleja la situación actual del 

barrio, es el escenario más importante dentro de la 

propuesta, se puede comparar los cambios que ha tenido el 

barrio desde sus inicios; y de esta manera, en este 

escenario se valora la morfología urbana, siendo el 

componente formal que caracteriza al barrio dentro de la 

ciudad de Quito. En este escenario es importante 

reflexionar sobre la gente que vive actualmente en el barrio, 

sobre sus necesidades, visiones, sueños, gustos; es decir, 

sobre la diversidad de usuarios.

Y por último, un tercer escenario que se basa en la 

normativa vigente; a partir del análisis se concluye que la 

normativa vigente no responde a las características propias 

del barrio. El crecimiento que se plantea afecta a la 

morfología urbana, a la percepción urbana, a la imagen 

urbana y deteriora el sentido de barrio.

A continuación se calificará a los tres escenarios  en base a 

ciertos parámetros que reflejan el concepto del proyecto y 

las intenciones de diseño.

Como se puede ver en la calificación ninguno de los tres 

escenarios cumple con todos los parámetros de diseño de 

la propuesta; sin embargo, se concluye que la intervención 

a realizarse debe considerar varias características del  

diseño original del barrio. Se plantea una nueva propuesta 

que reconozca y valorice las características particulares y 

positivas que identifican la esencia del barrio.

El tipo de intervención que se propone para el barrio está  

reforzada con la encuesta que se realizó a los habitantes del 

Respeto por la morfología

Según diseño 
original

Según situación 
actual

Según normativa 
vigente

Respeto por el paisaje y la vegetación

Integración de la trama verde

Fortalece el núcleo barrial 

Diversidad de usos, actividades, usuarios y horarios

Combina actividades necesarias y opcinales

Propone lugares de encuentro

Permite las relaciones espaciales y visuales entre lo público y lo 
privado

Considera el umbral sensorial de las personas

Considera la proporción urbana y escala humana

Considera la circulación universal y prioriza al peatón sobre el 
vehículo

Genera sentido de comunidad

barrio; especialmente con la siguiente pregunta, ¿Le 

gustaría que el barrio mantenga el estilo original de sus 

casas?. El 67% contestaron que no, y el 33% que sí. Esto 

reafirma el planteamiento y el concepto del proyecto, que 

busca hacer Villa Flora a partir de ciertas características del 

diseño original y plantea un nuevo modelo de barrio que 

responde a un lenguaje contemporáneo. Para proponer un 

diseño con identidad, humanidad y responsabilidad para el 

barrio Villa Flora.

Tabla 10.  Calificación de los tres escenarios de crecimiento del barrio Villa Flora.
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CAPÍTULO VI. FASE PROPOSITIVA

6.1. Memoria del proyecto

Para desarrollar el proyecto se elaboró un Plan Masa que 

contempla las intervenciones que se van a realizar en el 

barrio Villa Flora, el plan masa responde a varias 

intenciones que se desea para el barrio; y además, a tres 

directrices principales que son:

- La trama verde del diseño original del barrio.

- La consolidación de un núcleo de barrio y de ejes 

trasversales conectores.

- Y la forma de ocupación que caracterizaba al barrio. 

A partir del plan masa, se identificaron los ejes estratégicos 

para intervenir en el barrio Villa Flora, estos ejes son:

- Calle Núñez de Balboa.

- Calle Pedro de Alfaro.

- Calle Francisco Gómez.

Y también puntos estratégicos como son:

- Parque de las Flores.

- Remate - puente mirador.

- Remate - Centro Cultural (no diseño).

- Identificación de un conjunto con valor histórico.

Como se mencionó a lo largo del análisis la normativa de 

uso y ocupación de suelo vigente no corresponde a las 

características particulares del barrio; por ese motivo, se 

hizo una serie de cuestionamientos a esta normativa y se 

propone un reajuste del plan de uso y ocupación de suelo y 

otros temas urbanos.  

Razón por la cual se plantearon lineamientos urbanos en los 

siguientes temas: estructura espacial, trazado urbano, 

jerarquía vial, sentidos de vías, movilidad, uso de suelo, 

tamaño de lote, forma de ocupación, altura de edificabilidad 

y trama verde.

Para determinar estos factores se consideró el Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Centro Sur de la Quito, y 

se complementó con una investigación más profunda del 

barrio. Un factor importante dentro de la propuesta es la 

unificación de lotes, que se da principalmente hacia las 

avenidas principales para permitir el desarrollo de nuevos 

proyectos urbano-arquitectónicos, sin embargo, también 

puede darse hacia el interior del barrio.

Como se menciona en el programa urbano del presente 

trabajo se hace una intervención de diseño en el Parque de 

Las Flores y en ciertos ejes estratégicos.  Para el diseño del 

parque se consideró el rol que cumple dentro del barrio, 

actualmente el parque funciona como redondel y se 

evidencia un conflicto de flujos, entre flujos vehiculares y 

flujos peatonales, que limitan el flujo peatonal hacia el 

parque. 

Por esta razón, para el parque de Las flores se plantea una 

plataforma única con ejes que permitan la conexión directa 

con la calle Núñez de Balboa. Hacia el interior de parque se 

propone un cruce a desnivel que asemeje un puente que 

atraviesa los espejos de agua. La incorporación del agua 

propone el diseño de un lago pequeño rodeado de zonas de 

estar. Con la propuesta se busca darle a este lugar el 

sentido de parque con jardineras de flores, creando un 

micro hábitat urbano.

Para el diseño de los ejes, se identificó los tipos de tramos 

de acuerdo a sus características, como: la jerarquía de la 

vía, sus dimensiones, el uso de suelo y  a la forma de 

ocupación.

En el diseño de los tramos es indispensable protagonizar al 

peatón y permitir la circulación universal.  Para las vías 

vehiculares se utilizan las dimensiones mínimas y se 

considera el flujo vehicular actual y el futuro. 

Por otro lado, la trama verde es un elemento que 

caracterizaba al barrio en los años 50 y 60 

aproximadamente, este elemento es rescatable en la 

propuesta, y permite conectar la trama verde con el eje 

verde del río Machángara y se fortalece la trama urbana que 

caracteriza al barrio Villa Flora.

El proyecto hace una propuesta de especies vegetales para 

la cual se realizó una investigación basada en ciertos 

parámetros que nos permiten elegir correctamente los 

árboles para el barrio Villa Flora.

También se realiza una propuesta de fachadas 

fundamentada en un análisis previo de las fachadas 

presentes en el barrio para lo cual se consideró ciertos 

elementos característicos del barrio.

Por último, se plantea el diseño de mobiliario urbano, que 

debe responder al lenguaje del diseño de los tramos, y 

sobre todo a las necesidades y requerimientos de los 

usuarios, para esto se realizó un breve estudio sobre las 

preferencias de los usuarios para sentarse.
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6.2. Desarrollo del Plan Masa

Ejes conectores del barrio

Forma de ocupación

Verde existente

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 RO

DR
IGO DE

 CH
AV

EZ

NÚÑEZ DE BALBO
A

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

Pareada
Continua con retiro frontal
Continuo sin retiro frontal
Variable

residencial 2 - (3 pisos - COS. PB 70%)
residencial 3 - (4 pisos - COS. PB 70%)
múltiple       - (8 pisos - COS. PB 70%)
equipamientos 
área recreativa

Remates urbanos

Jerarquización de accesos Puente
Unificar los dos barrios tradicionales La Villa Flora y 
La Magdalena

0 100 250 500m

86



UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
Laureate  International  Universities      R

Ubicación:

PIO XII

PANECILLO

LA MAGDALENA

MEXICO

LOS ANDES

CHIMBACALLE

VILLA FLORA

ATAHUALPA E

ATAHUALPA W

EL CAMAL

RECREO C.C

STA. ANA

LULUNCOTO

SIN 
NOMBRE 

26

LOS DOS 
PUENTES

ESTRUCTURA 
ESPACIAL

Esc.: 1_7500 LU-2

Situación actual

0 100 250 500

0 500250

6.3. Lineamientos urbanos

6.3.1. Propuesta - Estructura espacial

Por el barrio atraviesan dos corredores de centralidades 

que fragmentan el barrio en tres zonas; por ello, se propone 

consolidar un núcleo barrial y corredores de centralidades 

barriales que permiten la conexión y la unificación del barrio. 

Esto refuerza la legibilidad del barrio y el desarrollo 

equitativo de las tres zonas del barrio.
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6.3.2. Propuesta - Trazado urbano

El trazado urbano del barrio se mantiene, sin embargo, la 

intervención sugiere cambiar el tipo de vía, de peatonal a 

vehicular para dar continuidad a la calle Pedro de Alfaro y 

reforzar la conexión del barrio en sentido norte sur al barrio.

Las calles peatonales existentes se mantienen con una 

restricción vehicular, es decir el uso vehicular es exclusivo 

para los residentes de esas calles. Es conveniente 

mencionar que las calles peatonales requieren un diseño 

que caracterice sus cualidades y calidad espacial.

Vias vehiculares
Calles peatonales con restricción vehicular
Cambio de tipo de vía (de peatonal
a vehicular)
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6.3.3. Propuesta - Jerarquía vial

Via colectora
Vía local principal
Vía local secundaria
Vía patonal
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6.3.4. Propuesta - Sentido de vías

En el barrio se puede observar la subutilización de vías y un 

alto porcentaje de vías en doble sentido, por lo que se 

propone crear circuitos viales, optimizando los flujos y 

recorridos.

Doble vía
Una vía
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6.3.6. Propuesta - Uso de suelo
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6.3.7. Propuesta - Tamaño de lote

Para el desarrollo de nuevos proyectos urbanos y del uso 

múltiple hacia las avenidas principales se propone la 

unificación de lotes , por ejemplo:

Situación actual
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6.3.8. Propuesta - Forma de ocupación

Situación actual
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6.3.9. Propuesta - Altura de edificabilidad

Situación actual
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6.3.10. Propuesta - Espacio Público / Trama verde

Situación actual
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6.3.11. Identificación de tramos
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6. 4. Diseño urbano
6.4.1. Implantación general

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
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IMPLANTACIÓN GENERAL URB-1
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6.4.2. Parque de las Flores - Planta

Ubicación:
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PARQUE DE LAS FLORES - PLANTA URB-2
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Corte a - a’

Corte b  - b’

6.4.3. Parque de las Flores - Cortes
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PARQUE DE LAS FLORES - CORTES URB-3
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6.4.4. Tramo 1

Ubicación

Este tramo comprende la calle Ñúnez de Balboa ubicada en 

la parte céntrica del barrio, está delimitado por las fachadas 

del espacio privado, y tiene como remate visual 

arquitectónico al este, un centro cultural; y al oeste, un 

mirador hacia el río Machángara.

Características del estado original

La calle Núñez de Balboa es un referente histórico urbano 

debido a sus características espaciales que reflejan el estilo 

de ciudad jardín implantado en el barrio; sin embargo, se 

evidencia una transformación formal del espacio público y 

privado que afectan a la vida del barrio, a la morfología y a 

la imagen urbana.

Como se puede observar en la imagen, las aceras son de 

dimensiones mínimas, las áreas verdes son amplias y 

ornamentales; y las calzadas sobredimensionadas; es decir, 

existe una subutilización del espacio público. 

Intervención

Para la intervención en la calle Núñez de Balboa se 

consideran sus características espaciales, las mismas que 

serán rediseñadas para jerarquizar al peatón y crear zonas 

de estancia que funcionen como atractores de actividades. 

De esta manera, se distribuye el espacio para aceras con 

uso universal, zonas de estancia, estacionamientos al filo 

de la vía y calzada vehicular de dos carriles. La 

incorporación de una ciclovía no es necesaria en esta calle 

debido al escaso flujo de bicicletas y al resultado obtenido 

de las encuestas.

Para la elección de los materiales se consideró  las 

siguientes características, como: porosidad, durabilidad, 

textura e imaginario colectivo, en este caso la piedra como 

primer material utilizado en las vías. Por lo tanto, los 

materiales a utilizarse en la intervención son piedra, piso 

ecológico (hormigón y césped), césped, hormigón y asfalto.

Otro elemento importante de la intervención es el tipo de 

vegetación, para eso se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: altura, diámetro del follaje, tipo de raíz, 

mantenimiento, resistencia a la contaminación, y cromática. 

A partir de este análisis, se eligió al aliso, cholán y arupo.

El tratamiento de las aceras es una estratégia que valoriza 

un espacio importante del diseño original del barrio que 

genera un lugar del transición y un lugar de encuentro, de 

esta manera se potencia la conexión del espacio público y 

del espacio privado. 

Con esta intervención de busca recuperar la vida de barrio y 

hacer ciudad.

Como se puede observar en la figura, el espacio público 

posee grandes dimensiones, y una rica composición 

paisajística que agrega valor al a la imagen y paisaje 

urbano. Estas características son un potencial para la 

intervención del barrio.

                                                                                                                                

La calle Núñez de Balboa está en proceso de deterioro y 

cambio de uso; las áreas verdes son reemplazadas por 

pisos duros para parqueaderos privados, las alturas de las 

edificaciones varían ampliamente. Este fenómeno deteriora 

la imagen urbana.

Figura 215. Calle Núñez de Balboa.

Figura 213. Ubicación del tramo 1.
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Figura 214. Corte del estado actual - tramo 1.
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área de detalle

adoquínadoquín piso ecológico piso ecológicoasfaltopiso ecológicoMateriales piso ecológico

retiro retiro área de construcciónárea de construcción

Corte A - A’

Área de detalle

circulacióncirculación zonas de estacia zona de estaciacalzada

estacionamiento estacionamiento

Retiro frontal (pendiente 2%)1
Acera de circulación (pendiente 2%)2

3
Canal de recolección de aguas lluvia.

5 Zona de estacionamiento (asfalto)

6 Calzada vehicular (asfalto).

7 Capa de compresión y absorción de impactos.

Zona de estancia con mobiliario urbano y vegetación.

4

12356

7

4
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    TRAMO 1 - CORTE A-A’ Esc.: 1_200
URB-5
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6.4.4.2. Tramo 1 - Corte A-A’
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1.00
0.00

2.00
3.00

Radio de copa de árbol

Especies vegetales Mobiliario urbano

Materiales de pisos Elementos prefabricados

Altura de árbol
0.00

5.00

10.00

aliso arupo cholán

Características
largo/ancho: 
espesor:
peso aproximado:
unidades por m. lineal:

Bord. pesado
100cm./15cm.
30 cm.
100 kg. c/u
1 unidad

Bord. liviano 
100cm./5cm.
25 cm.
29 kg. c/u
1 unidad

Canaleta
30cm./30cm.
8 cm.
15 kg. c/u
3.33 unidades

Bord. canaleta
50cm./34cm.
22 cm.
45 kg. c/u
2 unidades

Características
largo/ancho: 
espesor:
resistencia promedio:
unidades por m. lineal:

Adoquín 30x60 8cm
30cm./60cm.
8 cm.
400 kg. / cm2
5,5 unidades

Adoquín 30x30 6cm
30cm./30cm.
6 cm.
400 kg. / cm2
11 unidades

Bordillo canaletaBordillo livianoBordillo pesadoAdoquín 30x60 8cm

Adaptado de hormipisos s.f. Adaptado de hormipisos s.f.

Adoquín textura 
cuadros 30x30 8cm

Cesped + adoquín 
60x30cmCésped Asfálto Canaleta
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MATERIALES DE PISO
ELEM. PREFABRICADOS
ESPECIES VEGETALES
MOBILIARIO URBANO

Esc.: S/E URB-6
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6.4.5. Tramo 2

Ubicación

Este tramo comprende la calle Pedro de Alfaro, esta calle 

atraviesa el barrio en sentido norte sur. Este tramo está 

constituido por el uso residencial y el parque de Santa Ana. 

El tramo está limitado al norte, por la Av. Carlos María de la 

Torre; y al sur, por la Av. Rodrigo de Chávez.

Características del estado original

La calle Pedro de Alfaro tiene un rol importante, conecta el 

barrio y permite la unificación de los tres sectores de la Villa 

Flora. Este tramo está conformado por dos carriles 

vehiculares de un sentido (norte - sur) y aceras peatonales 

de dimensiones mínimas; en este caso, es evidente la 

jerarquía del vehículo sobre el peatón y el amurallamiento 

del espacio público. Las aceras están en proceso de 

deterioro, esto limita el flujo peatonal y universal. 

Intervención

Para la intervención urbana del tramo 2 sobre la calle Pedro 

de Alfaro se rescató un elemento importante como es el 

Parque de Santa Ana. Este tramo funciona como acceso 

secundario al barrio.

En este caso se rediseñó las dimensiones de la calzada y 

de las aceras, de tal manera que se seda más espacio y 

confort al peatón. El tratamiento de la acera del lado del 

parque trata de difuminar el límite del parque y permite la 

conexión directa con el mismo.

Los materiales a emplearse en la intervención son piedra y 

hormigón para las aceras y asfalto para la calzada. Para 

elegir el tipo de vegetación de este tramo se consideró las 

dimensiones de los diámetros de los árboles y las 

dimensiones de las aceras, en este caso se eligieron el 

laurel y el calistemo blanco.

La implementación de mobiliario urbano como jardineras, 

luminarias y basureros también es importante en este 

tramo.

Como se puede observar en la figura, las dimensiones del 

espacio público vs. las dimensiones del espacio privado 

distorsionan la percepción de la escala humana.

Los materiales existentes son calzada de asfalto y aceras 

de cemento y adoquín; como se puede observar en la figura 

no hay un tratamiento, ni diseño de pisos. Por otro lado, este 

tramo presenta contaminación visual por cables.

Figura 218. Calle Pedro de Alfaro - tramo 2.

Figura 216. Ubicación del tramo 2.
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Figura 217. Corte del estado actual del tramo 2.
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6.4.5.3. Tramo 2 - Materiales de pisos, elementos prefabricados, especies vegetales y mobiliario urbano
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Materiales de pisos Especies vegetales

Elementos prefabricados

Características
largo/ancho: 
espesor:
peso aproximado:
unidades por m. lineal:

Bord. pesado
100cm./15cm.
30 cm.
100 kg. c/u
1 unidad

Bord. liviano 
100cm./5cm.
25 cm.
29 kg. c/u
1 unidad

Canaleta
30cm./30cm.
8 cm.
15 kg. c/u
3.33 unidades

Bord. canaleta
50cm./34cm.
22 cm.
45 kg. c/u
2 unidades

Características
largo/ancho: 
espesor:
resistencia promedio:
unidades por m. lineal:

Adoquín 30x60 8cm
30cm./60cm.
8 cm.
400 kg. / cm2
5,5 unidades

Adoquín 30x30 6cm
30cm./30cm.
6 cm.
400 kg. / cm2
11 unidades

Bordillo canaletaBordillo livianoBordillo pesado

Adoquín 30x60 8cm
Adoquín textura 

cuadros 30x30 8cm Césped Asfálto

Canaleta

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
Laureate  International  Universities      R

Esc.: S/E URB-10
MATERIALES DE PISO

ELEM. PREFABRICADOS
ESPECIES VEGETALES

Adaptado de hormipisos s.f.

Adaptado de hormipisos s.f.
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SITUACIÓN ACTUAL
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6.4.6. Tramo 3

Ubicación

Este tramo se ubica en la calle Pedro de Alfaro, está 

conformado por el uso residencial y múltiple. Este tramo 

está  limitado al norte, por la Av. Rodrigo de Chávez; y al sur, 

por la calle Francisco Ruiz, el mismo está travesado por la 

calle Ñúnez de Balboa, la Av. Alonso de Angulo y otras de 

menor jerarquía.

Características del estado original

Este tramo está conformado por dos carriles vehiculares de 

un sentido (norte - sur) y aceras peatonales de dimensiones 

mínimas y de dimensiones variables, esto limita el flujo 

peatonal y universal. Los postes de alumbrado público son 

un obstáculo en las aceras, y también se puede observar la 

jerarquía del vehículo sobre el peatón. Actualmente, este 

tramo está adoptando un uso de suelo comercial y soporta 

un flujo vehicular alto en relación con las demás calles del 

barrio.

Intervención

Para la intervención urbana del tramo 3 ubicado sobre la 

calle Pedro de Alfaro se da mayor espacio al peatón; para 

ello, se propone un rediseño de las aceras,  calzada, y un 

retiro frontal en planta baja. El retiro frontal en planta baja 

genera una galería que permite extender el espacio de la 

acera y amplia el límite visual del espacio público.

Los materiales a utilizarse son piedra y hormigón para 

aceras y asfalto para la calzada.

La introducción de vegetación en este tramo es una 

estrategia que ayuda a jerarquizar la calle Pedro de Alfaro y 

reforzar la trama urbana y conexión del barrio.

Como se observa en la figura, las alturas de las 

edificaciones varían considerablemente, al igual que el 

ancho de las aceras; este fenómeno distorsiona la 

percepción de la escala humana y la proporción urbana.

Los materiales existentes son calzada de asfalto y aceras 

de hormigón; y no existe ningún tipo de vegetación. Como 

se puede observar en la imagen existe contaminación visual 

por cables. Todos estos factores deterioran la imagen 

urbana y dificultan la movilidad y circulación universal.

Figura 221. Calle Pedro de Alfaro - tramo 3.

Figura 219. Ubicación del tramo 3.
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Figura 220. Corte del estado actual del tramo 3.
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TRAMO 3 - CORTE C-C’ Esc.: 1_100 URB-13

0 1 5 10 m

6.4.6.2. Tramo 3 - Corte C-C’

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 RO

DR
IGO DE

 CH
AV

EZ

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

NÚÑEZ DE BALBO
A

Ubicación:

113



Materiales de pisos

Elementos prefabricados

Características
largo/ancho: 
espesor:
peso aproximado:
unidades por m. lineal:

Bord. pesado
100cm./15cm.
30 cm.
100 kg. c/u
1 unidad

Bord. liviano 
100cm./5cm.
25 cm.
29 kg. c/u
1 unidad

Canaleta
30cm./30cm.
8 cm.
15 kg. c/u
3.33 unidades

Bord. canaleta
50cm./34cm.
22 cm.
45 kg. c/u
2 unidades

Características
largo/ancho: 
espesor:
resistencia promedio:
unidades por m. lineal:

Adoquín 30x60 8cm
30cm./60cm.
8 cm.
400 kg. / cm2
5,5 unidades

Adoquín 30x30 6cm
30cm./30cm.
6 cm.
400 kg. / cm2
11 unidades

Bordillo canaletaBordillo livianoBordillo pesado

Adoquín 30x60 8cm
Adoquín textura 

cuadros 30x30 8cm Asfálto

Canaleta
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Esc.: S/E
MATERIALES DE PISO

ELEM. PREFABRICADOS

6.4.6.3. Tramo 3 - Materiales de pisos y elementos prefabricados

Adaptado de hormipisos s.f.

Adaptado de hormipisos s.f.
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6.4.7. Tramo 4

Ubicación

Este tramo está ubicado en el sector sur del barrio, en la 

calle Gil Martín; esta calle es la continuación de la calle 

Pedro de Alfaro. El tramo está conformado por un uso de 

suelo residencial y equipamiento. Los límites del tramo son: 

al norte, la calle Francisco Ruiz; al sur, la calle Gaspar 

Lozano; y tiene como remate visual el Parque de El Recreo.

Características del estado original

Este tramo tiene dos carriles vehiculares en un sentido 

(norte-sur), y aceras peatonales con dimensiones mínimas 

y variables. Estos factores limitan el flujo peatonal. En este 

caso, debido a la implantación de un equipamiento 

educativo, el flujo peatonal es alto, pero el espacio público 

no brinda las condiciones favorables para el peatón. El 

equipamiento está amurallado y no tiene conexión visual, ni 

espacial con el espacio público; esto genera inseguridad.

  

Como se puede observar en la figura, al vehículo se le 

atribuye mayor jerarquía que al peatón. 

Intervención

Para la intervención urbana del tramo 4 se propone 

conectar visual y espacialmente al espacio público y al 

espacio privado. Para este propósito se plantea una forma 

de ocupación con retiro frontal. Por otro lado, se rediseña y 

redimensiona las aceras y calzada, para favorecer el 

espacio para el peatón y circulación universal.

Los materiales utilizados en este tramo son piedra, 

hormigón y asfalto.

Figura 222. Ubicación del tramo 4
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Figura 223. Corte del estado actual del tramo 4.
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PLANTA - TRAMO 4
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6.4.7.1. Tramo 4 - Planta
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Especies vegetales

6.4.7.3. Tramo 4 - Materiales de pisos, elementos prefabricados y especies vegetales.

Elementos prefabricados

Características
largo/ancho: 
espesor:
peso aproximado:
unidades por m. lineal:

Bord. pesado
100cm./15cm.
30 cm.
100 kg. c/u
1 unidad

Bord. liviano 
100cm./5cm.
25 cm.
29 kg. c/u
1 unidad

Canaleta
30cm./30cm.
8 cm.
15 kg. c/u
3.33 unidades

Bord. canaleta
50cm./34cm.
22 cm.
45 kg. c/u
2 unidades

Bordillo canaletaBordillo livianoBordillo pesado Canaleta

Materiales de pisos

Características
largo/ancho: 
espesor:
resistencia promedio:
unidades por m. lineal:

Adoquín 30x60 8cm
30cm./60cm.
8 cm.
400 kg. / cm2
5,5 unidades

Adoquín 30x30 6cm
30cm./30cm.
6 cm.
400 kg. / cm2
11 unidades

Adoquín 30x60 8cm
Adoquín textura 

cuadros 30x30 8cm Césped Asfálto

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
Laureate  International  Universities      R

MATERIALES DE PISO
ELEM. PREFABRICADOS
ESPECIES VEGETALES

Esc.: S/E URB-18

Adaptado de hormipisos s.f.

Adaptado de hormipisos s.f.
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6.4.7.4. Tramo 4 - Situación actual vs. propuesta
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6.4.8. Tramo 5

Ubicación

Este tramo está ubicado en la calle Francisco Gómez, la 

cual está atravesada por la Av. Rodrigo de Chávez, la Av. 

Alonso de Angulo; y cortada el Parque de las Flores. Los 

límites de este tramo son: al norte, la Av. Carlos María de la 

Torre; y al sur, la Av. Maldonado.

Características del estado original

La calle Francisco Gómez conecta a los tres sectores del 

barrio; en el sector central soporta un flujo vehicular alto con 

respecto a las demás calles del barrio; mientras que, en el 

sector norte y sur soporta un bajo flujo vehicular. El uso de 

suelo es residencial, comercial y múltiple en la zona central, 

y en el norte y sur, el uso es netamente residencial. 

En este tramo, principalmente en el sector céntrico del 

barrio se puede observar un comercio informal que se 

apropia de las aceras, esto limita el flujo peatonal y 

promueve el desorden y la inseguridad en el barrio.

Intervención

Para la intervención en la calle Francisco Gómez se 

consideró dos factores importantes; por un lado, la 

generosa dimensión del espacio público; y por otro, la 

conectividad que permite esta vía.

A partir del análisis realizado, se puede observar la 

tendencia comercial y residencial que está adquiriendo este 

tramo, por lo que se diseñó zonas de estancia y zonas de 

circulación.

Las zonas de estancia están equipadas con vegetación, y 

mobiliario urbano como: bancas, jardineras, basureros y 

luminarias.

Los materiales que se utilizan son: piedra, césped, piso 

ecológico y asfalto.

Como se puede observar en la figura, las alturas de las 

edificaciones varían notablemente. Por otro lado las aceras 

tienen dimensiones considerables, pero carecen de un 

tratamiento.

En la figura se observa el mal estado de la calzada y de las 

aceras, la contaminación visual; todos estos factores 

deterioran la imagen urbana.

Figura 226: Calle Francisco Gómez.

Figura 224. Ubicación del tramo 5.
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Figura 225. Corte del estado actual del tramo 5.
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6.4.8.2. Tramo 5 - Corte E-E’
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Especies vegetales Mobiliario urbano

Materiales de pisos Elementos prefabricados

Altura de árbol
0.00

5.00

10.00

aliso arupo cholán

Características
largo/ancho: 
espesor:
peso aproximado:
unidades por m. lineal:

Bord. pesado
100cm./15cm.
30 cm.
100 kg. c/u
1 unidad

Bord. liviano 
100cm./5cm.
25 cm.
29 kg. c/u
1 unidad

Canaleta
30cm./30cm.
8 cm.
15 kg. c/u
3.33 unidades

Bord. canaleta
50cm./34cm.
22 cm.
45 kg. c/u
2 unidades

Características
largo/ancho: 
espesor:
resistencia promedio:
unidades por m. lineal:

Adoquín 30x60 8cm
30cm./60cm.
8 cm.
400 kg. / cm2
5,5 unidades

Adoquín 30x30 6cm
30cm./30cm.
6 cm.
400 kg. / cm2
11 unidades

Bordillo canaletaBordillo livianoBordillo pesadoAdoquín 30x60 8cm
Adoquín textura 

cuadros 30x30 8cm
Cesped + adoquín 

60x30cmCésped Asfálto Canaleta
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MATERIALES DE PISO
ELEM. PREFABRICADOS
ESPECIES VEGETALES
MOBILIARIO URBANO

Esc.: S/E URB-22

Adaptado de hormipisos s.f. Adaptado de hormipisos s.f.

AV MALDONADO

AV CARLOS MARIA DE LA TORRE

AV ALO
NSO

 DE ANG
ULO

AV
 RO

DR
IGO DE

 CH
AV

EZ

RIO MACHANGARA

RIO MACHANGARA

NÚÑEZ DE BALBO
A

Ubicación:

6.4.8.3. Tramo 5 - Materiales de pisos, elementos prefabricados, especies vegetales y mobiliario urbano.
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Esc.: 1_250
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Intersección tipo
Pedro de Alfaro

Calle Predro de Alfaro

Esc.: 1_100 URB-25
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6.4.10. Intersección tipo
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REMATE URBANO TIPO Esc.: 1_100 URB-26
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6.4.11. Remate urbano tipo
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6.4.12. Detalles urbanos
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DETALLE 6 - TRAMO 4 Esc.: 1_150 URB-32
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6.4.13. Vegetación

Para el desarrollo de este tema, se hace un análisis de los 

beneficios que aportan los árboles en las ciudades. De 

acuerdo a la Sociedad Internacional de Arboricultura existen 

dos razones para el uso de árboles y arbustos en las 

ciudades que son: belleza y sombra. Además, los árboles 

brindan varios beneficios, los mismos son agrupados de la 

siguiente manera: social, comunitaria, ambiental y 

económica.

Los beneficios sociales se basan en la relación 

personas-árboles y generan sensaciones y emociones que 

enriquecen la vida urbana. 

Los beneficios comunitarios abordan el arbolado como un 

elemento natural que soluciona problemas urbanos, como: 

reducir la intensidad de la luz, dirigir el tránsito peatonal, 

generar vistas, refugio para la fauna urbana; y 

principalmente, aumenta la calidad de vida de la población.

Los beneficios ambientales abarcan los siguientes temas: 

clima, la calidad de aire, la luz, la radiación solar, el suelo, el 

viento, albergan la vida silvestre, entre otros. Es decir, 

generan confort ambiental, protección y diversidad de flora 

y fauna. 

Y los beneficios económicos, como lo menciona la Sociedad 

Internacional de Arboricultura incrementa. El valor 

económico de los hogares con jardín es entre 5-20% más 

que aquellos que no lo tiene.

De esta manera, se evidencia el beneficio que aportan los 

árboles en las ciudades. Y por lo tanto, la importancia de 

implementar este elemento en la propuesta de intervención 

urbana en el barrio Villa Flora.

La vegetación constituye parte de la memoria histórica del 

barrio Villa Flora. Como se puede apreciar en los planos, la 

vegetación fortalecía el diseño de ciudad jardín, la trama 

urbana y ofrecía calidad de la imagen y paisaje urbano del 

barrio.

Es así como la vegetación tienen un rol importante en el 

barrio y en la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad del 

arbolado urbano y la calidad del espacio público. Para 

fortalecer el carácter del barrio y que contribuya con la 

ecología urbana y la red verde de Quito.

Como se mencionó anteriormente, la vegetación cumple un 

rol importante en el barrio; y por lo tanto, debe ser un 

elemento que destaque en la propuesta de intervención 

urbana en el barrio Villa Flora. Por medio de la vegetación 

se propone conservar, proteger y fortalecer el potencial 

ecológico del barrio, y de esta manera responder al modelo 

conceptual y formal del barrio.

Con la implementación de la vegetación en la propuesta se 

fortalece el paisaje urbano del barrio; es decir, mejorar la 

calidad del espacio público y las zonas de estar que se 

proponen en el proyecto. El diseño propone generar 

espacios agradables, microclimas, confort ambiental, 

protección del viento, confort acústico (protección del ruido 

vehicular), estrechar la relación hombre naturaleza, 

fortalecer el carácter del espacio público.

Para lograr este objetivo son importantes las especies de 

árboles a utilizar en la propuesta. Deben ser especies que 

reflejen el carácter del barrio y preserven la memoria 

histórica del mismo, que generen llenos y vacíos, den un 

ritmo al espacio público, con formas y cromática que 

dinamicen el paisaje urbano, actúen como refugio de la 

fauna urbana, y texturas que permitan vivir y sentir el 

espacio público. 

Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de la vegetación 

y elegir las especies adecuadas para el barrio que cumplan 

con los objetivos planteados.

Para el desarrollo de la propuesta del arbolado urbano se 

hizo una elección de las especies de árboles que considera 

tres aspectos fundamentales: seguridad, funcionalidad y 

estética. Este análisis se basa en varios parámetros 

presentados en el Plan Maestro de Arbolado Urbano de la 

ciudad de Buenos Aires, 2013; y en el Manual de 

Arborización de Quito, como son:

-  Adaptación al clima y suelo.

- Tolerancia al medio ambiente urbano y contaminación.

- Tolerancia a plagas y pestes.

- Disponibilidad de ejemplares y posibilidad de trasplante en 

tamaños avanzados.

- Tamaño definitivo.

- Forma y persistencia del follaje.

- Tipos de raíz, que no cause daños a la infraestructura y 

mobiliario urbano.

- Ancho de las aceras.

El Plan Maestro de Arbolado Urbano de la ciudad de 

Buenos Aires recomienda las siguientes especies, de 

acuerdo al ancho de las aceras.
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Tabla 11. Especies no permitidas para alineamiento de 

árboles.

Tabla 14. Aceras mayores a 5.5 m.  de ancho.

Tabla 15. Especies vegetales recomendadas para el 

Bosque Húmedo Montano Bajo.Como se puede observar, el Plan Maestro de Arborizado 

Urbano de la ciudad de Buenos Aires recomienda varias 

especies de árboles que se pueden utilizar en la ciudad, en 

el entorno urbano. La especies de árboles recomendadas 

se basan en el ancho de las aceras y características 

particulares de las especies.

Sin embargo, varias de estas especies no se encuentran en 

la ciudad de Quito, pero este listado brinda una guía básica 

para la correcta elección de las especies de árboles a 

utilizar en la ciudad, a partir del ancho de las aceras. En este 

caso, el barrio Villa Flora, se ubica dentro del casco urbano. 

Por lo tanto, es importante considerar el ancho de las 

aceras que se proponen en el diseño y las características de 

las especies de árboles. 

Por otro lado, el Manual de arborización de Quito es una 

guía práctica publicada por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Esta guía presenta varias 

recomendaciones en los siguientes temas: características 

Tabla 12. Aceras inferiores a 3.5 m. de ancho.

Tabla 13. Aceras entre 3.5 y 5.5 m. de ancho.

Adaptado de Buenosaires, s.f. 

Adaptado de Buenosaires, s.f. 

Adaptado de Buenosaires, s.f. 

Adaptado de Buenosaires, s.f. 

Adaptado de Manual de arborización de Quito, 2013, p. 9.

A partir de estas especies, el Manual de arborización de 

Quito presenta una clasificación de las especies vegetales 

en ambientes urbanos, que se basa en el ancho de aceras, 

en el tipo de espacio urbano (parques, plazas, taludes, 

parterres) y en las cualidades que brinda cada especies.

Especies no permitidas para el alineamiento 

Sauces Salix sp. 

Álamos Populus sp. 

Gomeros Ficus sp. 

Ficus Ficus benjamina 

Ceibo Erythrina crista galli 

Aceras entre 3.5 y 5.5 m. de ancho 

Acacia blanca Robinia pseudo acacia 

Tilo Tilia moltkei 

Fresno americano Fraxinus americana 

Arce  Acer negundo 

Sófora Sophora japonica 

Paraíso Melia azedarach 

Parasol de la china Firmiana simplex 

Tilo plateado Tilia tomentosa 

Visco Acacia visco 

Aceras inferiores a 3.5 m. de ancho 

Crespón Lagestroemia indica 

Ligustro dorado Ligustrum lucidum 

Pezuña de vaca Bauhinia candicans 

Rosa de siria Hibiscus syriacus 

Árbol de Judea Cersis siliquastrum 

Arce Japonés Acer palmatum 

koelreuteria Koelreuteria paniculata 

Aceras mayores a 5.5 m. de ancho 

Liquidambar Liquidambar styracifolia 

Jacarandá Jacaranda mimosifolia 

Árbol del cielo Alianthus altissima 

Lapacho Tabebuia ipe 

Plátano Platanus acerifolia 

Tipa Tipuana tipu 

Árbol de oro Ginkgo biloba 

Castaño de las indias Aesculus hippocastanun 

Ibirá Pitá Peltophorum dubium 

Especies vegetales recomendadas 

 
Árboles 

Acacia longifolia, Acacia dealbata, Acacia 

marginata, Acacia motilón, Aliso, Arupo, Arrayán, 

Capulí, Calistemo, Cedro, Cedrillo, Fresno, 

Higuerón, Jacarandá, Platán, Nogal, Sauce 

cuencano, trueno árbol, yalomán. 

Arbusto Cucarda militaris, Cucarda rellena, Cucarda 

syriacus, Farol chino, Guanto, Laurel ornamental, 

Retama, Seto trueno, Tilo amarillo, Tilo verde. 

Palmas Coco cumbi 

de las especies de árboles, arbustos y palmas, selección, 

siembra, cuidado y protección. Estás especies están 

clasificadas de acuerdo a las zonas ecológicas que 

presenta la ciudad.

Según el Manual de arborización de Quito en la zona 

ecológica Bosque Húmedo Montano Bajo se encuentran los 

siguientes parroquias: Solanda, La Argelia, San Bartolo, La 

Ferroviaria, La Magdalena, Chimbacalle, Puengasí, Centro 

Histórico, entre otras. Por lo tanto, el barrio Villa Flora 

ubicado en la parroquia La Magdalena es parte del Bosque 

húmedo montano bajo. 

137



Tabla 16. Especies vegetales en ambientes urbanos

Tabla 17. Especies de árboles - Barrio Villa Flora

Adaptado de Manual de arborización de Quito, 2013 , pp. 12-18.

Como se puede observar en la tabla hay una gran variedad 

de especies vegetales que se pueden plantar en el barrio 

Villa Flora. Sin embargo, es conveniente hacer un 

reconocimiento de las especies vegetales que existe en el 

barrio e investigar si hay alguna especies que represente al 

barrio.

6.4.13.1. Especies de árboles existentes en el barrio 

Villa Flora

Para la propuesta de intervención urbana en el barrio Villa 

Flora es necesario e importante hacer un reconocimiento de 

las especies de árboles que existen en el barrio. Conviene 

mencionar que en sus orígenes la trama urbana del barrio 

estaba fortalecida por una trama verde conformada  por 

árboles que embellecían el paisaje urbano. 

Con el pasar de los años, los árboles han sido eliminados, 

otros remplazados, y la trama verde ha perdido su fuerza.

A continuación se puede observar las especies de árboles 

que existen en el barrio:

 

Especies vegetales en ambientes urbanos 

Especies vegetales 
para avenidas 
(parterres mínimo de 
5 metros) 

Árboles: Acacia dealbata, acacia motilón, 

aliso, arupo, arrayán, calistemo, cedrillo, 

fresno, higuerón, jacarandá, platán, nogal, 

sauce cuencano, trueno árbol, tilo. 

 
Especies vegetales 
para avenidas 
(parterres mínimo de 
4 metros) 

Árboles: Arupo, calistemo (blanco y rojo), 

cedrillo, higuerón, jacarandá, nogal, platán, 

trueno árbol, yalomán 

Arbustos: cucarda militaris, cucarda 

rellena, farol chino, laurel ornamental, 

retama, trueno seto. 

Especies vegetales 
para calles (aceras 
de 2.00 a 2.50 
metros de ancho) 

Árboles: Arupo, calistemo (rojo, blanco), 

higuerón, yalomán, arrayán, trueno árbol. 

Arbustos: Cucarda, Farol chino, laurel 

ornamental, trueno seto. 

 
 
 
Especies vegetales 
para parques de 
recreación 

Árboles: Acacia dealbata, acacia motilón, 

aliso, arupo, arrayán, calistemo (rojo y 

blanco), cedrillo, cedro, fresno, higuerón, 

jacarandá, nogal, platán, Sauce cuencano, 

trueno árbol, yalomán. 

Arbustos: Cucarda militaris, cucarda 

rellena, cucarda syriacus, farol chino, laurel 

ornamental, retama, seto trueno, tilo 

amarillo, tilo verde. 

Palmas: coco cumbi 

 
 
Especies vegetales 
para plazas 

Árboles: Arupo, arrayán, higuerón, nogal, 

platán, sauce cuencano, trueno árbol, 

yalomán. 

Arbustos: Cucarda militaris, cucarda 

syriacus, farol chino, lurel ornamental, 

retama, trueno seto. 

Especies vegetales 
para reforestar 
taludes. 

Arbustos: cucarda militaris, cucarda 

rellena, cucarda syriacus, farol chino, laurel 

ornamental, retama, tilo amarillo, tilo verde, 

trueno seto. 

Populus alba
Álamo plateado 

Callistemon viminalis
Calistemo rojo

Alnus acuminata
Aliso

Acacia dealbata link
Acacia mimosa

Schinus molle
Molle

Populus
Álamo verde

Chionanthus pubecens
Arupo

Callistemon citrinus
Calistemo blanco

Especies de árboles - Barrio Villa Flora
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Figura 227. Foto de la calle Núñez de Balboa - Alisos y molles.

Figura 228. Foto de la Avenida Rodrigo de Chávez -  Palmas coco 
cumbi.

Todas estas especies de árboles están ubicadas 

indistintamente a lo largo de las calles del barrio Villa Flora. 

Varias de estás especies caracterizan a ciertas calles del 

barrio, como se puede obervar en las siguientes fotos.

Por lo tanto, para la propuesta es importante considerar las 

especies de árboles que existen en el barrio y el 

reconocimiento social e histórico que tienes las mismas 

dentro de la memoria colectiva de los habitantes del barrio 

Villa Flora.

6.4.13.2. Análisis de especies vegetales

La vegetación tiene un rol importante y de igual manera la 

selección de las especies de árboles. 

Para la selección de las especies de árboles se hizo un 

análisis sobre las especies vegetales existentes en el barrio, 

el reconocimiento social, resistencia a la contaminación, 

resistencia a plagas, tasas de crecimiento, distancias de 

plantación, sitios urbanos apropiados para la siembra y las 

características formales.

A continuación, se observa una tabla con el análisis y 

selección de las especies, de acuerdo al cumplimiento de 

los factores antes mencionados.

En la calle Núñez de Balboa existen alisos y molles. Y en la 

Av. Rodrigo de Chávez hay palmas coco cumbi. Estas 

especies caracterizan a las calles y tienen reconocimiento 

social e histórico dentro del barrio Villa Flora.

Sambucus nigra sp. 
Tilo

Myrcianthes 
Arrayán

Parajoubea cocoides
Palma coco cumbi

Eriobotrya japonica
Níspero

Tecoma stans 
Cholán

Salix humboldtiana
Sauce cuencano

Adaptado de Manual de arborización de Quito, 2013, p. 15.
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Adaptado de Manual de arborización de Quito, 2013, pp.  75 - 176.

Acacia dealbata link
acacia mimosa 

si

no

si

si

bipinnada

esférica ovoidal

denso denso

no

no

si

si

cónica esférica ovoidal esférica columnar irregular

ligero medio

si

no

si

si

no

si

no

si

no

no

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

si

si

si

no

no

no

no

no

no

10 - 12 metros

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

rápido

10 metros
Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

10 metros

13 metros

rápido

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

Aceras anchas, 
parterres anchos, 

parques. 

6 metros

5-15 metros 6-8 metros

lento

5 metros
Aceras anchas, 

parterres anchos, 
parques. 

8 metros

lento

10 metros
Aceras anchas, 

parterres anchos, 
parques. 

6-10 metros

rápido

3 metros

15 metros

regular

3 metros
Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

15 metros

regular

4 metros
Avenidas, parterres, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

10 metros

regular

6 metros

30 metros

regular

10 metros

rápido

Acacia melanoxlon
Acacia negra 

Alnus acuminata
Aliso

Chionanthus pubecens
Arupo

Callistemon citrinus
Calistemo blanco

Myrcianthes
Arrayán

Prunus cerotina
Capulí

Cedrela adorata
Cedro

Tecoma stans
Cholán

Fraxinus exelsior
Fresno

Existencia en el barrio

Especies vegetales

Tabla 18.  Análisis de especies 

vegetales 

Reconocimiento social / histórico

Resistencia a la contaminación

Resistencia a las plagas

Altura del árbol adulto

Tasa de crecimiento

Forma de la copa

Follaje / color

Diámetro de la copa

Hojas

Color de Flor

Frutos

Sitios apropiados

Distancia de plantación

lanceolada lanceoladas lanceoladas lanceoladas oblongo-lanceolada acuminadaovadas ovadasestipuladas

tupido medio

legumbre-oblonga legumbre piña drupa baya redonda cápsula drupa comestible legumbre pequeña vaina alargada espiga

medio medio medio medio

esférica irregular cónicaesférica irregular
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Adaptado de Manual de arborización de Quito, 2013, pp.  75 - 176.

Aceras anchas, 
parterres anchos, 

parques. 

denso denso

Ficus citrifolia mili
Higuerón 

no

no

si

si

Jacarandá mimosifolia
Jacarandá

Platanus orientalis
Platán

Juglans neotropica
Nogal

Sacumbus nigra 
Tilo

Schinus molle
Molle

Salix humboldtiana
Sauce cuencano

Ligustrum japonicum 
Trueno árbol

Delostoma integrifolium
Yalomán

Parajubaea cocoides 
Coco Cumbi

Existencia en el barrio

Reconocimiento social / histórico

Resistencia a la contaminación

Resistencia a las plagas

Altura del árbol adulto

Tasa de crecimiento

Forma de la copa

Follaje / color

Diámetro de la copa

Hojas

Color de Flor

Frutos

drupa amarilla

tupido tupidomedio medio medio medio medio ligero

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

6-8 metros

Sitios apropiados

Distancia de plantación

irregular

no

no

si

si

si

si

si

si

12 metros

regular

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

10 metros

12-15 metros

regular

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

8 metros

15 metros

regular

Parterres anchos, 
parques, zonas de 

protección ecológica  

6 metros

20 metros

regular

8 metros

18 metros

regular

Aceras, parterres, 
parques, jardines, 

áreas verdes 

8 metros

5 metros

regular

Parterres, redondeles, 
parques.

Parterres, redondeles, 
parques.

4 metros

15 metros

regular

Aceras, parterres, 
parques, jardines, 

áreas verdes 

6 metros

6-8 metros

regular

Parques, 
reforestación de 

taludes 

2 metros

12 metros

rápida

5-8 metros

15-20 metros

regular

acuminada

pendular extendida

no

no

si

si

no

no

si

si

no

no

si

si

no

no

si

no

no

no

si

si

si

si

no

no

si

si

si

si

extendida 

bipinnadas compuestas pinnadas compuesta pinnada

capsula elipsoide drupa racimos rojos drupa cardosa (tocte) cápsula elipsoidal drupa negro azulado esférica vaina alargada bayas pequeñas racimos colgantes

ovoidal ovoidal esférica irregularextendida

lanceoladas ovadas ovadas aovadas pinnada

esférica palmar

palmada

Especies vegetales

Tabla 19.  Análisis de especies 

vegetales 
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1.00
0.00

2.00
3.00
4.00
5.00

Radio de copa de árbol

6.4.13.3. Propuesta de especies vegetales

Altura de árbol

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Acacia dealbata link
acacia mimosa

Alnus acuminata
aliso

Chionanthus pubecens
arupo

Tecoma stans
cholán

Schinus molle
molle

Juglans neotropica
nogal

Delostoma integrifolium
yalomán

palma coco cumbi
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ESPECIES 
VEGETALES Esc.: 1_200

URB-34

0 1 5 10
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6.4.14. Fachadas

Dentro de la propuesta urbana, es conveniente reconocer a 

la fachada arquitectónica como un elemento importante del 

espacio público. Las fachadas son el límite visual del 

espacio público, proporcionan carácter e identidad, y de 

esta manera fortalecen la imagen urbana del barrio.

Por este motivo, se hizo un acercamiento a los tipos de 

fachadas que existen en el barrio, para luego proponer 

lineamientos generales de guíen la propuesta de las 

fachadas e imagen urbana.

Como se puede observar en la figura, las edificaciones se 

han transformado. Se evidencia un cambio drástico en su s 

sistemas constructivos, sus materiales, sus elementos, su 

uso y su estado actual. Sin embargo, hay varias 

características que han perdurado en el tiempo, y otras se 

han modificado de acuerdo a las nuevas necesidades y 

estilo de vida de sus habitantes.

El sistema constructivo ha evolucionado con el tiempo y a 

sido influenciado por varios factores, como: tiempo, 

economía, accesibilidad, requerimientos. En este caso, en 

el barrio Villa Flora el principal material era el ladrillo, debido 

al uso residencial, y en ese tiempo una perspectiva social. 

Actualmente, el sistema constructivo que perduda es el 

hormigón armado, que brinda varios beneficios en diseño, 

tiempos de costrucción, altura de las edificaciones. Es así 

como se puede ver el barrio está en un proceso de 

transformación, de crecimiento en altura, de cambio de usos 

de suelo, especialmente en planta baja. 

 

6.4.14.1. Análisis de fachadas

A partir del análisis de fachadas y de los niveles de 

transformación, se entiende que un 36% de las 

edificaciones van a transformarse, este porcentaje equivale 

a edificaciones modificadas y originales; mientras que el 

64%  son nuevas edificaciones, de las cuales el 8% están 

en mal estado.(Ver análisis de niveles de transformación).

La propuesta de fachadas busca recrear una tipología 

arquitectónica, que considere los elementos, materiales, 

sistemas constructivos del proceso de cambio del barrio. 

Como se menciona en la conceptualización, hacer ciudad 

desde el barrio. Y de esta manera fortalecer el sentido de 

barrio y recrear dinámicas barriales.
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Sistema constructivo

Tabla 20. Análisis de fachadas.

Mixto 
(Ladrillo y hormigón armado)

Mixto 
(Ladrillo y hormigón armado)

Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado

Ladrillo, hormigón, teja 
hierro, hierro forjado, vidrio.

Dintel de madera en 
ventanas y puertas, jardines.

Amarillo tonalidad pastel y 
blanco.

Uso original: residencial

no aplica proceso de deterioro y malo estado de deterioro regular bueno

Uso original: residencial
Uso actual: residencial, 

comercial, servicios, 
equipamientos.

Uso original: residencial
Uso actual: residencial, 

comercial.

Uso original: residencial
Uso actual: residencial, 

comercial, servicios.

Uso original: mixto
Uso actual: residencial, 

comercial, servicios, 
equipamientos.

Tonalidades pastel (celeste, 
blanco, verde, amarillo, taxo)

Amarillo y rojo ladrillo. Blanco y tonalidades pastel. Blanco, rojo ladrillo, gris. 

Cubierta a dos aguas, arco, 
elementos protector de 

ventanas, cerramiento bajo.

Planta baja libre, edificio 
sobre pilotes, ventana corrida 
longitudinal, losa de cubierta 
(terraza), cerramiento bajo.

Balcón, losa plana de 
cubierta (terraza), 

cerramientos permeables 
(hormigón y reja de hierro), 
cerramientos cerrados altos 

(3 m.), fachaleta, 
parqueadero.

Balcón, losa plana de 
cubierta (terraza), 

cerramientos permeables, 
cerramientos cerrados altos, 

fachaleta, parqueadero, 
jardines exteriores.

Ladrillo, hormigón, teja, 
láminas de zinc, cubiertas de 
fibrocemento, hierro, hierro 
forjado, vidrio, revestimiento 

de piedra.

Hormigón, acero, vidrio
Hormigón, acero, vidrio, 
fachaletas de piedra, de 

cerámica.

Hormigón, acero, vidrio, 
fachaleta de piedra, 

alucobond.
Materiales

Elementos

Cromática

Usos

Estado
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FACHADAS Esc.:S/E URB-35

EDIFICACIÓN ADOSADA
RESIDENCIAL 3 - MÚLTIPLE
4 PISOS DE ALTURA

EDIFICACIÓN ADOSADA
RESIDENCIAL 3
3 PISOS DE ALTURA

EDIFICACIÓN AISLADA
RESIDENCIAL 3
3 PISOS DE ALTURA

EDIFICACIÓN CONTINUA
RESIDENCIAL 2
3 PISOS DE ALTURA

6.4.14.2. Propuesta de fachadas
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6.4.15. Mobiliario urbano

Figura 229. Banca 1 Figura 231. Banca 1 variación.

Figura 230. Banca jardinera

146



Cesped

Adoquin de piedra 60x30x5cm

Bordillo de hormigon 180 kg/cm2

Bordillo de hormigon Prefabricado 100x15x30cm

Adoquin canal 30x30x8cm

A A'

0.
10

0.
30

0.
15

Suelo natural
Hormigon 210 kg/cm2

Malla electrosoldada

Subase clase III - Compactada

Bordillo de hormigon Prefabricado 100x15x30cm

Subase clase III - Compactada 100%

0.
30

0.
80

Adoquin de piedra 60x30x5cm

Subase clase III - Compactada 100%

Ver detalle A

0.
10

0.
30

0.
15

Bordillo de hormigon Prefabricado 100x15x30cm

Adoquin canal 30x30x8cm

Cama de arena e=2cm

Subase clase III - Compactada 100%

0.
30

PLANTA DETALLE ACERA Y JARDINERA 1
Esc.........1:50

DETALLE A
Esc.........1:10

Esc.........1:25

6.4.15.1. Detalle acera y jardinera 1

CORTE A - A’

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
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DETALLE ACERA Y JARDINERA 1
URB-36

0 1 5 10
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A A'

Bordillo de hormigon Prefabricado 100x15x30cm

Adoquin canal 30x30x8cm

Adoquin de piedra 60x30x5cm

Asfalto
Subase clase III - Compactada 100%

Perno de acera 22x700 mm

A A'

Adoquin de piedra 60x30x5cm

Bordillo de hormigon 180 kg/cm2

P = 12 %

0.150.60

Adoquin canal 30x30x8cm

Asfalto

PLANTA DETALLE JARDINERA 2
Esc.........1:50

Esc.........1:25

RAMPA DE INGRESO A CASAS
Esc.........1:50

CORTE A-A'
Esc.........1:20

PERSPECTIVA

 6.4.15.2. Detalle jardinera 2 / rampa de ingreso al lote

CORTE A - A’

Estribo de acero      @ 10cm

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
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DETALLE JARDINERA 2 Y RAMPA DE 
ACCESO URB-37
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6.4.15.3. Detalle banca 1

0.
35 0.

45

0.
70

0.
80

0.
10

0.
30

0.
80

0.
10

0.
38

0.
35

Material orgánico
Tierra negra

CORTE A-A'
Esc.........1:25

CORTE B-B'
Esc.........1:25

ELEVACION FRONTAL
Esc.........1:25

ELEVACION LATERAL DERECHA
Esc.........1:25

ELEVACIONLATERAL IZQUIERDA
Esc.........1:25

PLANTA DE BANCA 1
Esc.........1:25
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DETALLE BANCA 1
URB-38
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2.40

2.40

2.40

0.60

0.60

0.
40

0.
40

0.
40

0.
40

0.
10

0.
20

0.
10

0.
40

A A'

B'

B

2.40

1.80 0.60

0.
35

0.
10

0.
30

0.
75

0.60

0.60 0.40 0.60

0.
35

0.
10

0.
75

0.
45

0.
35

0.
10

0.
35

0.
10

0.
30

0.
75

0.15 0.55 0.05

0.
55

0.
05

2.
35

0.
05

3.
00

A A'

Asfalto

PLANTA DE BANCA 2
Esc.........1:25

CORTE A-A'
Esc.........1:25

CORTE B-B'
Esc.........1:25

CORTE A-A'
Esc.........1:25

PLANTA JARDINERA -LUMINARIA
Esc.........1:25

ELEVACIÓN FRONTAL
Esc.........1:25

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
Esc.........1:25

6.4.15.4. Detalle banca 2 / jardinera luminaria 
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DETALLE BANCA 2 / 
JARDINERA-LUMINARIA URB-39
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4.50

2.20 1.95
0.26 2.40 1.45

1.91

4.24

2.29

A'

A

Bordillo de hormigon Prefabricado 100x15x30cm

Adoquín canal 30x30x8cm

Adoquín de piedra 60x30x5cm

0.
30

1.
82

0.
30

1.
69

2.
77

0.
64

8.
00

7.
45

4.
67

Lampara vehicular

Poste de acero galvanizado

Lampara peatonal

Conicidad 12%

0.210.02 0.02

0.25

0.
21

0.
02

0.
02

0.
25

A A'

Dado de hormigón 210 kg/cm2
Adoquín de piedra 60x30x5 cm
Cama de arena  e= 2cm
Subase clase III - Compactada

0.25

Suelo natural compactado

0.
25

0.
05

0.
15

0.
40

0.
05

0.
35

Hormigon 180 kg/cm2

Madera Teka 10 x 3 cm Preservada

Material organico
Tierra negra

PLANTA DE BANCA 3
Esc.........1:25

ELEVACIÓN FRONTAL
Esc.........1:25

CORTE A-A'
Esc.........1:25

PLANTA DE LUMINARIA
Esc.........1:25

DETALLE DE LUMINARIA
Esc.........1:75

PLANTA DE BOLARDO
Esc.........1:10

CORTE A-A'
Esc.........1:10

6.4.15.5. Detalle banca 3 / luminaria / bolardo

Bolardo de piedra andesíta martillada

Mortero 1:3

Masilla epóxica
Varilla de acero      20mm
Tres varilla de acero      10mm
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DETALLE BANCA 3 / LUMINARIA / 
BOLARDO URB-40
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6.4.15.6. Detalle basurero

UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS
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DETALLE BASURERO URB-41

1.38
0.

50
1.

21

0.
60

0.40 0.40 0.40

0.
40

PLANTA BASURERO
Esc.........1:10

ELEVACIONFRONTAL BASURERO
Esc.........1:10

ELEVACIONFRONTAL BASURERO
Esc.........1:10

CORTE BASURERO
Esc.........1:10

PAPEL BOTELLAS PLASTICAS OTROS
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RENDER - TRAMO 1 URB-42

6.4.16. Renders
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RENDER - TRAMO 1 URB-43
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RENDER - TRAMO 1 URB-44
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RENDER - TRAMO 2 URB-45
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RENDER - TRAMO 3 URB-46
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RENDER - TRAMO 1 URB-47
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RENDER - TRAMO 5 URB-48
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RENDER - TRAMO 4 URB-49
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PUENTE

El objetivo del puente es unificar los dos barrios tradicionales 

como son: La Villa Flora y La Magdalena. Se plantea un puente 

peatonal que conecte las calles Núñez de Balboa y Quitus.

El puente debe tener una plaza de llegada, de los dos lados, que 

permita reactivar la actividad y dinamísmo al filo de la quebrada del 

río Machángara.
URB-50
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el trabajo de intervención urbana arquitectónica en el 

barrio Villa Flora ubicado en la zona centro sur de Quito, se 

puede concluir que el barrio es un lugar de transición entre 

el centro y el sur de la ciudad; y además, funciona como 

puerta de entrada a otros barrios, como son: La Magdalena, 

Atahualpa Este, Los Dos Puentes. Es decir, el barrio cumple 

el rol de conector de otros barrios en el sector, lo cual le 

hace perder su identidad y legibilidad como barrio Villa 

Flora.

Concluido el presente trabajo se tienen como resultado 

varias enseñanzas, como son: teorías urbanas, nuevas 

metodologías para el estudio de ciudad y sus habitantes, 

conceptualizaciones, vinculación con la comunidad, 

dinámicas urbanas, imaginarios individuales y colectivos, 

percepciones de una zona de la ciudad no estudiada antes. 

Con todas estas enseñanzas, también existieron 

numerosas experiencias que enriquecieron mi formación 

personal y académica.

El barrio Villa Flora se presenta a la ciudad como un barrio 

tradicional con sus cualidades espaciales únicas en la 

ciudad de Quito, este tipo de barrios tradicionales-históricos 

con valor urbano arquitectónico con un entorno consolidado 

deben ser objeto de estudio, de intervenciones urbanas y 

arquitectónicas; y de esta manera revalorizar el urbanismo 

de la ciudad, proponer alternativas y soluciones para los 

barrios que son un núcleo importante dentro de la ciudad.

A partir de este estudio se reafirma que el protagonista 

dentro de un proyecto urbano y arquitectónico es la gente. 

Por esta razón, los habitantes deben ser considerados 

como seres humanos y no únicamente como números y 

datos demográficos brutos. 

Este acercamiento permitió conocer una realidad a la que 

se ven enfrentadas las ciudades (barrios olvidados en 

medio del centro urbano), entender que es posible dar 

calidad urbana, vitalidad, valor a un barrio para hacer 

ciudad.

Hacer ciudad desde el barrio, implicó hacer una propuesta 

que considera la esencia del barrio y su morfología, a través 

de la revalorización y reinterpretación de sus características 

particulares; adicionando la incorporación de un lenguaje y 

herramientas contemporáneas para la planeación urbana.
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ANEXO 1. Resumen POU Zona Centro Sur de 
Quito
1.1. Prospectiva según tendencias del estado 
actual

Para abordar el tema, se hace una síntesis de los 
problemas generales identificados en la zona de estudio, 
tales como:
- Bajo crecimiento de la población, inferior al ritmo de 
crecimiento de Quito.
- Fragmentación física y social.
- Baja presencia de uso múltiple.
- Fragmentación excesiva de los lotes.
- Deterioro del espacio público y la imagen urbana.
- Desequilibrio en la distribución de equipamientos. 

Si estos problemas continúan, se evidenciará un proceso de 
decrecimiento poblacional en el área de estudio, debido a la 
falta de actividades económicas y productivas que 
potencialicen la economía del sector, ocasionando el 
abandono del sector. 
La fragmentación física y social desencadenará varios 
problemas como la desconexión de los barrios, la pérdida 
de identidad de los mismos, la fragmentación social, la 
limitada interacción y cohesión social.
La baja presencia de uso múltiple limitará el contacto social 
y la diversidad de actividades, se evidenciará un uso de 
suelo único que homogeniza el territorio limitando el 
dinamismo de la vida de barrio; y los problemas de 
inseguridad aumentarán debido a la nula relación entre el 
espacio público y privado, y a la falta de diversidad de 
usuarios, de usos, de actividades y de usuarios.
La fragmentación excesiva de lotes será una limitante para 
el desarrollo de nuevos proyectos de diseño arquitectónico 
y urbano.
El deterioro del espacio público propicia el abandono del 
mismo por parte de la población, el deterioro de las 

edificaciones que se encuentran a su alrededor, y el 
deterioro de la imagen urbana. 
La distribución inequitativa de los equipamientos propiciará 
el desarrollo de ciertos sectores y el abandono de otros, y el 
estancamiento de su economía. También se aumentarán los 
desplazamientos para acceder a los equipamientos y 
servicios.

1.2. Síntesis de la propuesta urbana

1.2.1. Visión 
Para el 2025, el área de estudio será un territorio que 
favorezca el desarrollo humano y el mejoramiento de la 
calidad de vida de su población; será un espacio productivo 
que respete el medio ambiente; será físicamente compacta 
y eficiente en el uso y ocupación del suelo; será un espacio 
organizado donde las actividades estarán ordenadas y los 
equipamientos y servicios colectivos se distribuyen 
equitativamente; y, será eficiente en el uso de la energía y 
en sistemas colectivos de movilidad. (POU Centro Sur de 
Quito. Elaborado por los Estudiantes de ARO-960, 
2013-2014).

1.2.2. Objetivo general
Desarrollar un modelo de ciudad que integre el área de 
estudio con el centro y sur de la ciudad, diseñar una ciudad 
sostenible que fortalezca el carácter identitario de cada 
barrio promoviendo el desarrollo social, económico, político, 
cultural y ambiental; mejorar la calidad del vida de su 
población, desarrollar su potencial turístico, económico y 
ambiental generando un barrio productivo dotado de 
equipamientos y servicios distribuidos equitativamente. 
(POU Centro Sur de Quito. Elaborado por los Estudiantes 
de ARO-960, 2013-2014).

1.2.3. Niveles de intervención
La propuesta urbana se basa en tres niveles de 

intervención: 
1. Conservación (preservación de elementos urbanos y 
rehabilitación en el caso de La Villa Flora y restauración de 
elementos patrimoniales en Los Andes).
2. Modificación (rehabilitación y revitalización)
3. Reestructuración (redesarrollo).
Se identificaron tres zonas con potencial productivo, 
residencial y de recreación para consolidarse como zonas 
estructurantes que son: Los Dos Puentes, Sin nombre 26 
(Barrio El Conocimiento) y El Recreo/El Camal.

Figura 231. Población y densidad poblacional.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.166
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1.2.4. Población y demografía
En base al diagnóstico realizado, el área de estudio tiene 
una población de 40.429 hab. (Datos INEC, 210); se 
proyecta un incremento de la población a 58.667 hab., para 
el 2025. La densidad poblacional es de 141, 17 hab./ha., 
proyectado a una tasa de crecimiento del 2,5%.
Se potencializará las actividades económicas y productivas 
del área de estudio considerando que el 97% de empresas 
pertenecen a la microempresa, sobre todo, en las zonas 
estructurantes.
Se densificará hacia los ejes principales como son, la Av. 
Napo, la Av. Alonso de Angulo, la Av. Rodrigo de Chávez y la 
Av. Maldonado; y en las zonas estructurantes como en el 
barrio de El Camal, Los dos Puentes y Sin nombre 26.

Figura 234. Proyección de población y densidad poblacional, para el 

año 2025.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 168

Figura 232. Proyección poblacional para el año 2025.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 167

1.2.5. Estructura espacial
Con el Plan de Ordenamiento Urbano se pretende 
conformar nuevas centralidades y fortalecer las 
centralidades existentes en el área de estudio, para que los 
barrios funcionen de forma autónoma, donde se 
potencialice y aproveche los recursos de los mismos, 
fomentando el desarrollo económico y productivo local.
Se busca revitalizar las tres zonas estructurantes, como 
son: Los Dos Puentes, El Camal - Recreo y Los Andes  - 
Barrio El Conocimiento, para generar nuevas centralidades 
con un carácter identitario en cada zona. Y se potencializan 
las vías principales como corredores de centralidad.

3644

41354647

9722

3347
4482

21129

Los Andes y Chimbacalle

El Camal

Barrio del Conocimiento

El Recreo

Atahualpa Este

La Villaflora

Los Dos Puentes

La Magdalena

5070
6029

35410

7789

16553

19041

8686

17331

45962

3318
12968

2310
4234

5822
3856

3299

6594
15786

5649

5954

20519

+

+

+

+

+

+

-
   122,77 Hab/Ha

1990

PoblaciónAño Densidad Poblacional

51.674 Hab.

2010
40.429 Hab.

2025
58.667 Hab.

157.698 Hab.

normativa 
2025

 142,14 Hab/Ha

 106,88 Hab/Ha

 392,71 Hab/Ha

Figura 235. Propuesta de centralidades.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.161

Figura 233. Propuesta de densidad poblacional.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014.
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1.2.6. Movilidad y trazado
1.2.6.1. Jerarquía vial
Se jerarquiza el ingreso norte al área de estudio por la Av. 
Carlos María de la Torre, solucionando el problema que se 
genera en la Av. Maldonado. 
Se jerarquiza las vías en semi-expresa, arterial, colectora y 
local, de acuerdo a su función y forma dentro del área de 
estudio y de la ciudad.

Figura 238. Propuesta de circuito de espacios públicos.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 173

Figura 237. Propuesta de accesibilidad y movilidad.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 174

Figura 236. Propuesta de jerarquía vial.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.171

1.2.6.2. Accesibilidad y movilidad
Debido a los problemas de conectividad en el área de 
estudio se plantea conectar los diferentes barrios a través 
de ejes estratégicos como son: el circuito peatonal-ciclovía, 
el corredor patrimonial y el corredor recreativo.
Se plantea un sistema de movilidad que facilite el uso del 
tranporte público hacia el interior de los barrios, la 
optimización del sistema BRT (Trolebus y Ecovía), y se 
fortalece el sistema de movilidad a través de las estaciones 
intermodales proyectadas en El Recreo y La Magdalena.

1.2.6.3. Circuito de movilidad alternativa y de espacios 
públicos.
Se plantea un circuito de movilidad alternativa que garantiza 
un espacio de calidad para el peatón y el ciclista, se toma en 
cuenta la topografía del área de estudio. Este circuito 
permite la conexión entre los barrios del área de estudio, y 
también fortalece el circuito de espacios públicos y la trama 
verde.
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1.2.7. Morfología
1.2.7.1. Tamaño de lote
Se identifican y unifican los lotes que tienen potencial para 
el desarrollo de nuevos proyectos urbanos y 
arquitectónicos, especialmente los lotes que dan hacia las 
avenidas principales (Av. Alonso de Angulo, Av. Rodrigo de 
Chávez, Av. Maldonado y Av. Napo) y se fraccionan los lotes 
grandes tomando en cuenta la distancia máxima caminable 
y la distancia máxima que percibe el ser humano (100 
metros).
A continuación se presenta el plano de propuesta de 
tamaño de lotes.

         
1.2.7.2. Uso de suelo
Se reajusta el uso de suelo normativo, de tal manera que 
favorezca la variedad de usos de suelo, y la consolidación 
de una ciudad inteligente.
Hacia las avenidas principales (Av. Alonso de Angulo, Av. 
Rodrigo de Chávez, Av. Maldonado y Av. Napo) se proyecta 
un uso de suelo múltiple, mientras que hacia el interior de 
los barrios se plantea un uso de suelo residencial 2 y 
residencial 3.
A continuación se muestra el plano de propuesta de uso del 
suelo.

 

       

Figura 239. Propuesta general de movilidad.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.174

Figura 240. Propuesta de tamaño de lotes.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 177
Figura  241. Propuesta de uso de suelo.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 179
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Figura 242. Propuesta de altura de edificaciones.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014. p, 178

Figura 243. Propuesta de forma de ocupación.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.180

Figura 244. Propuesta de nuevos proyectos de desarrollo 

urbano-arquitectónico.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 185

1.2.7.3. Altura de edificaciones
Se plantea un reajuste en la normativa teniendo en cuenta 
la densificación hacia las avenidas principales para 
jerarquizarlas; y se mantiene la escala y proporción hacia el 
interior de los barrios respetando la morfología de los 
mismos. Para ello se plantean seis pisos hacia las avenidas 
principales, cuatro pisos hacia el interior y tres pisos hacia el 
centro del barrio; un caso particular es el barrio Villa Flora 
que se plantean tres pisos hacia el interior y cuatro pisos en 
el eje principal; y en el barrio El Camal se proyecta una 
altura máxima de ocho pisos.

          

1.2.7.4 . Forma de ocupación
La forma de ocupación fue definida en esta zona, por las 
planificaciones históricas y los usos de suelo. Se propone 
conservar las formas de ocupación actuales, y éstos no 
denotan cambios al interior de los barrios. En vías 
principales se propone ir consolidando formas de ocupación 
de acuerdo al uso de suelo (uso múltiple; mientras que en 
las zonas estructurantes la presencia de equipamientos 
producirá formas de ocupación aisladas para dar más área 
al espacio público. Y en cuanto a las vías principales de 
esos barrios se plantean formas de ocupación pareadas a 
línea de fábrica, para consolidar los usos comerciales y 
múltiples.

          

1.2.8. Vivienda
Los asentamientos informales ubicados dentro de las zonas 
de protección y zonas de riesgo serán reubicados en zonas 
destinadas a nuevos proyectos de desarrollo urbano.
Se plantean nuevos proyectos de vivienda en las tres zonas 
estructurantes de la propuesta, los mismos que satisfacen 
el requerimiento de vivienda tomando en consideración la 
población proyectada para el 2025, y la reubicación de los 
asentamientos informales. 
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1.2.9. Espacio Público
Se plantea eliminar las barreras de accesibilidad de los 
espacios públicos, facilitando la movilidad y accesibilidad 
universal.  Se propone una diversidad de usuarios, usos, 
actividades y horarios en los espacios públicos, fomentando 
la apropiación del lugar y la interacción social.
Debido a la carencia de parques y plazas en ciertos barrios, 
se proponen nuevos espacios verdes y de recreación que 
aporten al desarrollo integral del sector.
Se genera un circuito que permite la conexión de los equipa-
mientos sectoriales, de los parques y plazas. La red de 
espacios públicos se conecta a través de 3 ejes importantes 
que son: el Parque Líneal Machángara y eje del río, el Eje 
Patrimonial y  el Eje Recreativo Deportivo. De esta manera 
se logra articular los espacios públicos dispersos en el 
sector.

1.2.11. Vegetación
Vegetación alta

Arbustos

Palmas

1.2.10. Trama verde y espacio público
Se crea un circuito verde que funciona como articulador de 
espacios públicos dentro de la zona de estudio, este circuito 
conecta los barrios fragmentados creando puntos de 
encuentro al interior de estos, fomentando el uso del espa-
cio público y formas de movilidad alternativa. Lo que se 
busca con esta intervención es generar una inclusión barrial 
y permitir que la zona sea caminable; para ello se fortalece 
la trama verde del sector considerando la propuesta de la 
red verde de Quito. 

zonas estructurantes de intervención urbana
red verde con potencial ecológico
espacio público existente
espacio público propuesto
ejes verdes urbanos
intervención de ejes verdes
eje patrimonial
circuito verdeespacio privado

espacio público

Figura 246. Trama verde y espacios públicos.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 192

Figura 247. Propuesta de vegetación.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 193

Figura 245. Espacio público vs. espacio privado.

Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 191

LOS DOS PUENTES

CHIMBACALLE

LOS ANDES

EL CAMAL

EL RECREO

ATAHUALPA

VILLAFLORA

BARRIO DEL CONOCIMIENTO AV NAPO

AV MALDONADO

RIO MACHANGARA

RIO
 M

AC
HA

NG
AR

A

AV
 R

O
DR

IG
O
 D

E 
CH

AV
EZ

AV CINCO DE JUNIO

AV ALONSO DE ANGULO

AV MARISCAL SUCRE

LOS DOS PUENTES

CHIMBACALLE

LOS ANDES

EL CAMAL

EL RECREO

ATAHUALPA

VILLAFLORA

BARRIO DEL CONOCIMIENTO

0 500250

Farol chino Llín Llín Arupo colombiano Buganvilla

Eves Flor de maya Floripondio Higuerilla

Lechero rojo

Palma fénix Palma coco cumbi Molino de viento

Acacia Negra Acacia Mimosa Alamo verde Ciprés piramidal

Caucho Casuarina Cedro

Cholán Fitósfero Grevillea

Molle Nogal Romerrillo Sauce Cuencano

Sauce Llorrón
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          1.2.12. Proporción urbana y escala humana
La propuesta se enfoca en manejar una proporción urbana 
adecuada a la realidad morfológica de cada barrio 
considerando la escala humana.
La propuesta marca lineamientos generales, tales como: 
1. Incorporar áreas verdes para filtrar la relación entre el 
peatón y el auto (se muestra en los cortes tipo).
2. Rediseñar el área de calzada y acera (reducir y optimizar 
el espacio  del auto). Se busca que los espacios caminables 
sean eficientes y amigables para el peatón. 
3. Generar parterres centrales, y corredores incorporando 
árboles y vegetación, para limitar la relación visual entre el 
peatón, el tránsito vehicular, la contaminación y el ruido.

Figura 248. Propuesta de proporción urbana y escala humana.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 194
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1.2.13. Equipamientos
Los equipamientos propuestos responden a las 
necesidades actuales y futuras, a las vocaciones y a las 
características particulares de cada sector y barrio; y 
también, al crecimiento poblacional proyectado para el año 
2025. Se propone equipamientos de educación, comercio, 
cultura, recreativos, deportivos, servicios, transporte, los 
mismos que están equitativamente distribuidos en el 
territorio y garantizan el desarrollo integral del sector.

Anexo 1. Cuadro de equipamientos con sus respectivos 
objetivos y estrategias, que permite entender de mejor 
manera la función que cumplen dentro del territorio.

1.2.14 Propuesta de Fenómenos Perceptivos
La propuesta plantea un espacio que considere a los 
aspectos sensoriales como un elemento importante que 
determina la calidad del espacio urbano. 
Un tema clave en esta propuesta es la recuperación de la 
identidad de los diferentes sectores, por lo que se busca 
crear condiciones espaciales que favorezcan a la imagen y 
paisaje urbano de cada sector; se propone mejorar la 
legibilidad urbana para facilitar la lectura de la ciudad.
Existe una preocupación por fortalecer la inclusión social y 
el encuentro colectivo, por lo que se hace énfasis en la 
calidad del espacio público y la creación de lugares de 
encuentro. 
Con los proyectos de desarrollo urbano se pretende 
incentivar un nuevo modelo de urbanismo, que con su 
propuesta topología fomente una mejor relación entre el 
espacio público y el privado. 
A partir de estas intenciones, se elaboró una propuesta de 
ordenamiento urbano con un carácter más humanitario, que 
reconoce el valor de los aspectos sensoriales y la 
sensibilidad del sitio. Con este análisis se entiende y ve 
desde otra perspectiva a la ciudad, y se plantea una 
propuesta coherente y responsable con el sitio y la gente.

Figura 250. Propuesta de proyectos urbanos.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p. 197

Figura 249. Propuesta de proyectos arquitectónicos.
Tomado de POU Zona Centro Sur de Quito, 2014, p.196
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Comercial
Cultural 
Deportivo 
Servicios
Transporte
Proyecto de Vivienda

Educación 

1. Vivienda Múltiple
2. Instituto Técnico
3. Vivienda Múltiple
4. Vivienda Múltiple
5. Centro Financiero
6.Centro de Desarrollo Microempresarial.
7. Vivienda Múltiple
8. Vivienda
9. Centro Comunitario
10. Vivienda Múltiple
11. Vivienda
12. Reestructuración MIC.
13. Hotel
14. Complejo Deportivo
15. Centro Cívico Administrativo
16. Centro Multicultural
17. Centro Financiero
18. Mercado
19. Vivienda Múltiple
20. Vivienda Múltiple
21. Estación Intermodal
22. Intervención Centro Comercial El Recreo

1. Eje conector La Magdalena y Dos 
Puentes
2. Recuperación de borde de quebrada 
del río Machángara
3. Eje Barrio El Conocimiento
4. Eje conecto MIC y Factoria del 
Conocimiento
5. Eje Recreativo
6. Eje Patrimonial. 
7. Complementarios del Eje Patrimonial.
8. Eje El Recreo 
9. Recuperacion borde de quebrada del 
río Machángara
10. Intervención Canchas Barrio 
Atahualpa.
11.  Intervención Parque San José de 
La Magdalena.
12. Intervención Parque Santa Ana.
13. Eje Av. Alonso de Angulo
14. Eje Av. Rodrigo de Chávez
15. Eje Av. Gualberto Pérez
16. Revalorización del Barrio Villa Flora.
17. Recuperación del Barrio Los Andes.

1.2.13.1. Propuesta de proyectos arquitectónicos 
estructurantes.

1.2.13.2. Propuesta de proyectos urbanos.
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1. INTERVENCIÓN C.C. EL RECREO

Paso peatonal a desnivel Av. Alonso de Angulo

Equipamientos en zonas estructurantes

Vía del ferrocarril zona Chimbacalle Parque en el barrio Dos Puentes 

2. ESTACIÓN INTERMODAL

3. PROYECTO DE VIVIENDA MÚLTIPLE 1

4. PROYECTO DE VIVIENDA MÚLTIPLE 2

5. MERCADO EL CAMAL

6. CENTRO MULTICULTURAL

7. CENTRO DE GOBIERNO COMUNITARIO

8. PROYECTO DE VIVIENDA MÚLTIPLE 3

9. REESTRUCTURACIÓN DEL MIC

10. PROYECTO DE VIVIENDA MÚLTIPLE 4

11. INSTITUTO TECNOLÓGICO 

12. PROYECTO DE VIVIENDA MÚLTIPLE 5

13. CENTRO FINANCIERO

14. CENTRO DE DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL

15. UNIDAD EDUCATIVA AMAZONAS

16. HOTEL GALERÍA CHIMBACALLE

17. COMPLEJO DEPORTIVO

18. INTERVENCIÓN URBANA BARRIO VILLA FLORA

19. INTERVENCIÓN URBANA BARRIO LOS ANDES

Equipamientos fuera de zonas estructurantes Circuito verde
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1.3. Propuesta general

Figura 251. Propuesta final.
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano de la Zona Centro Sur 
de Quito, 2014, p. 218



A partir del programa arquitectonico crear un espacio polivalente para el 

desarrollo de distintos usos,usuarios y horarios que fomenten e incentiven la 

integración social de los barrios, que genere un lugar de memoria e imagen 

colectiva.

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala

Admisnitración 

Pública

Generar un lugar de autonomía pública en el cual se desarrollen actividades de 

promoción social,cultural y administrativo que integren necesidades y 

características de la población en el área de estudio.

Centro Cívico Administrativo 
Zonal

Ubicar equipamientos de este tipo en lugares estratégicamente ubicados al 

interior de los barrios, con acceso a espacios verdes y dotados de la 

infraestructura adecuada para su funcionamiento. 

Bienestar Social

Comercio

Apoyar a los padres de familia brindando un espacio para el desarrollo infantil 

en respuesta a los equipamientos informales de este tipo que no presentan 

cualidades indicadas para su funcionamiento.

Centros de Desarrollo Infantil en 

Los Andes y Chimbacalle
Barrial

Brindar un espacio adecuado para los habitantes del barrio de la Villaflora para 

realizar actividades comunitarias y brindar servicios como guardería y centro 

juvenil.

Recuperar la cohesión social del barrio de la Villaflora que ha sido fragmentado 

en tres zonas.
Centro comunitario en la Villaflora Barrial

Diseñar un equipamiento que ofrezca terapias de rehabilitación, talleres y un 

espacio de reposo para los adultos mayores del sector.

Brindar un  espacio dedicado al cuidado y servicio de los adultos mayores, que 

representan un porcentaje importante de la población del sector.
Geriátrico Sectorial

Este nuevo equipamiento va a integrar nuevas formas de aprendizaje para las 

personas, en las cuales se va a mostrar to todos los procesos internos del 

mercado junto con los tratamientos de alimentos y como se los puede reutilizar y 

traducir para fomentar la educación y sitios de estancia del sector.

Rescatar el valor del sector que se ha perdido con el paso del tiempo con este 

nuevo equipamiento, este va a generar sitios de estancia y producción de la 

zona de estudio para fomentar la inclusión social y económica.

Reestructuración Mercado "El 

Camal" 

Barrial

Rehabilitar el mercado de los Andes, adecuándolo para acoger no sólo la venta 

sino la producción a pequeña escala de productos orgánicos.

Generar un espacio de intercambio enfocado en la pequeña empresa y que se 

adapte a los intereses y actividades de una población específica, 

complementando a los otros mercados existentes y propuestos.
Mercado Orgánico Sectorial

Cultural

Introducir espacios para el desarrollo cultural de los barrios Atahualpa, 

Magdalena y Recreo, donde se concentra una gran cantidad de población joven.

Descentralizar los espacios de intercambio cultural dentro del territorio, reflejando 

las identidades de cada sector para que se complementen entre sí.
Crear un lugar enfocado en la educación, en la cultura, basado en el 

fortalecimiento de la identidad.

Centro comunitario / casa 

comunal en Atahualpa Este Sectorial

Generar un programa arquitectónico que incluya las necesidades de aquellos 

grupos sociales que actualmente no cuentan con infraestructura apropiada para 

sus eventos culturales.

Crear un lugar donde las diversas culturas urbanas tengan la oportunidad para 

desarrollar sus actividades de manera democrática e inclusiva.  
Centro Multicultural 

Impulsar el desarrollo de la identidad del barrio a partir del intercambio cultural.
Centro comunitario en Sin Nombre 

26  y recuperación del MIC
Sectorial

Cambiar el modelo cerrado de comercio, abriendo espacios para la exhibición e 

intercambio de productos que generen un  diálogo con el entorno urbano.

Impulsar correctamente el desarrollo económico del sector generado por el 

comercio, brindando espacios de calidad para dicha actividad.

Rediseño del Santa María y 

generación de una plaza comercial Sectorial

Proponer una nueva tipología de centro comercial integral que articule de manera 

eficiente las relaciones espaciales y sociales con el entorno a través de un uso 

mixto que comlpemente las características de la zona estructurante permitiendo 

la apertura a la interacción del proyecto con la zona y la población de la misma.

Aportar al desarrollo sostenible de la zona estructurante Recreo-Camal por 

medio de un equipamiento comercial que genere relaciones aconomicas, 

sociales y urbanas dentro del proyecto así como con su entrono, satisfaciendo 

las necesidades particulares de la zona y de los barrios residenciales influyentes.

Complejo de Desarrollo Comercial 

de Uso Mixto 

Metropolit.

Metropolit.

1.3.1. Lista de equipamientos

Tabla. Lista de equipamientos



Plantear un equipamiento educativo y cultural público, que se relacione 

directamente con el espacio público existente a su alrededor, respondiendo a la 

necesidades de la población del sector tanto académicas como recreativas.   

Reestructurar los equipamientos educativos que presentan instalaciones más 

adecuadas, unificando equipamientos de educación existentes de varias tipos, 

dentro de uno solo para abastecer adecuadamente al sector.  

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala

Educación

Educar a gran cantidad de personas, así como instruirlos en materias y 

asignaturas que mejoren el desarrollo individual de cada uno, proponiendo un 

tipo de arquitectura que responda a tipos de educación establecidos.

Reestructuración Colegio 

Estados Unidos (Villaflora) y 

Quito (Los Andes)

Unidad Educativa Amazonas Sectorial

Dotar de un equipamiento que rescate deportes tradicionales del barrio, 

complementando el Estadio de Chimbacalle con espacios de otro tipo de 

recreacion y deportes.  

Deportivo
Potenciar la identidad deportiva del barrio historico de Chimbacalle, activar el eje 

Recreativo-Deportivo.
Complejo Deportivo Zonal

Generar espacios accesibles económicamente, y a su vez introducir nuevas 

tipologías de oficinas que se adapten a una sociedad moderna y al modelo de la 

microempresa en la zona. Capacitarlas y así ampliar las posibilidades de crecer 

y ganar competitividad en el mercado. 

Servicios

Fortalecer la economía de la zona de los Dos Puentes creando espacios para 

acelerar el crecimiento y éxito de emprendimientos de economía social basada 

en la microempresa. Generar un modelo de desarrollo productivo, inclusivo e 

innovador que facilite la gestión y vialidad económica de la zona. 

Centro de Desarrollo 

Microempresarial 

Zonal

Zonal

Mediante la extensión de la cobertura del sistema financiero hacia el sur, para 

facilitar la accesibilidad a este servicio, principalmente dirijido a la pequeña y 

mediana empresa que representan el motor de la economía local. 

Contribuir con la creación de una nueva centralidad de carácter 

productivo-financiero en la zona centro-sur de Quito, reconociendo el enorme 

potencial que tiene por su capital humano y ubicación estratégica, para alcanzar 

un desarrollo socio-económico local.

Centro Financiero 

ZonalIntegrar como propuesta un equipamiento que permita el desarrollo del turismo 

del sector. 

Recuperar el valor patrimonial que posee el barrio de Los Andes para utilizarlo 

como atractivo turístico y vincularlo al equipamiento.
Hotel Galería 

Reutilizar el equipamiento de salud existente actualmente, enfocándolo hacia las 

necesidades específicas de los usuarios de los equipamientos deportivos 

cercanos.

Salud

Satisfacer las necesidades de salud de la población del área de estudio, 

enfocándose principalmente en su entorno inmediato.

Satisfacer las necesidades de salud de la población del área de estudio, 

enfocándose principalmente en su entorno inmediato.

Satisfacer las necesidades de salud de la población del área de estudio, 

enfocándose principalmente en su entorno inmediato.

Centro de Salud Chimbacalle Barrial

Recuperación de un equipamiento existente de carácter público para servir 

adecuadamente a la población.
Centro de Salud El Camal Sectorial

Crear espacios accesibles, de calidad, que sirvan directamente a la población del 

sector, cuyos radios de influencia se complementen para reducir distancias en 

caso de emergencia.

Centro de Salud en Los Andes 

y en La Magdalena

Sectorial

Implementar un equipamiento de educación superior que responda a las 

necesidades e intereses de la población del sector para potencializar el desarrollo 

de la vocación microempresarial del sector  e innovar en temas de sostenibilidad. 

Capacitar y formar a los futuros profesionales para potencializar el desarrollo del 

sector, buscando una mayor autonomía del mismo en relación al hipercentro en 

temas de educación superior.

Instituo Tecnológico Zonal

Sectorial



Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Zonal

Articular el interior de varios barrios de la zona de estudio y  conectar con el 

centro histórico, dando prioridad al peatón y a la movilidad alternativa, 

convirtiendo a la línea férrea en un atractor de la zona.

Realizar una intervención urbana en las avenidas Rodrigo de Chávez y Alonso de 

Angulo,  para lograr aprovechar la verdadera capacidad de los ejes, densificando 

en altura e introduciendo una diversidad de actividades.

Categoría Objetivo Estrategias Proyecto Escala

Recreativo

Convertir a las vías del ferrocarril en un activador de espacio público urbano 

aprovechando el carácter histórico de algunos barrios y de un elemento 

turístico-histórico como lo es la vía del tren.

Reactivar los ejes principales que actualmente fragmentan el sector, generando 

mayor movimiento económico y productivo, integrándolos a la red de espacio 

público y trama vegetal, priorizando en su diseño la movilidad alternativa.

Ejes Av. Rodrigo de Chávez y 

Av. Alonso de Angulo

Eje Histórico Turístico

Revalorizar y reinterpretar las características del barrio con un lenguaje 

contemporáneo de la planificación urbana.Urbano

Diseñar un nuevo urbanismo que identifique las falencias de un diseño 

modernista y corregirlo respetando la esencia del barrio y su morfología.

Revalorización del barrio La 

Villaflora 

Desarrollar un nuevo model de vivienda adaptado a las condiciones del barrio 

histórico donde se implanta, respetando su contexto urbano pero respondiendo a 

las necesidades actuales de la población.

Dotar de vivienda para mejorar la calidad de vida de la población.
Vivienda de Densidad Media en 

La Villaflora

Establecer un diseño habitable de interés social con sistemas de espacios que 

respondan al contexto del sitio  y el territorio, como así también propiciar de 

espacios urbanos en relación  al entorno histórico y natural existente.

Construir un nuevo modelo de plan de Vivienda Social que establezca 

parámetros de habitabilidad mejorando el bienestar social y la calidad de vida de 

sus pobladores , desarrollando sistemas y mecanismo que ayuden a formar 

vivienda segura, saludable y confortable, que fomenten la interacción social y 

generen relaciones de comunidad  con los barrios vecinos.

Vivienda Social  en Sin Nombre 

26

Proponer tipologías de vivienda que se adapten y transformen mediante la 

flexibilidad espacial y que puedan servir a cada necesidad, permitiendo una 

personalización del espacio.  También al incrementar la población crece la 

producción local y se fortalece la economía del lugar. Para complementar esto 

debe plantearse usos comerciales y administrativos que sirvan también a paseos 

comerciales y espacios públicos.

Vivienda

Aportar a la vitalidad urbana por medio de un crecimiento poblacional, y brindar 

vivienda a la población del sector, que sea económicamente accesible y que se 

adapte a las necesidades específicas de los habitantes.  Identificar los usuarios 

complementarios a los equipamientos del sector y determinar unidades de familia 

y formas de habitar propias. 

Aportar a la vitalidad urbana por medio de un crecimiento poblacional, y brindar 

vivienda a la población del sector, que sea económicamente accesible y que se 

adapte a las necesidades específicas de los habitantes.  Identificar los usuarios 

complementarios a los equipamientos del sector y determinar unidades de familia 

y formas de habitar propias. 

Revalorización del barrio La 

Villaflora 

Desarrollar un modelo de vivienda sustentable, donde  la introducción de varias 

tipologías de usuarios produzcan socialmente relaciones diversas y los usos 

comerciales y productivos que se incluyan y aporten directamente a la mejora de 

la economía de los usuarios, enfocándonos en cubrir las necesidades de vivienda 

del barrio.

Vivienda Densidad Media en El 

Camal 

Fortalecer el carácter recreativo deportivo del sector, conectando equipamientos 

mediante un eje urbano recreativo.

Crear un eje con carácter recreativo deportivo para fortalecer el carácter del 

sector.
Eje Av. Napo



Anexo 2. Modelo de encuesta
UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS

Facultad de Arquitectura
Trabajo de Titulación “Intervención Urbana-Arquitectónica Barrio La Villa Flora”

¡Muchas gracias!

N° Encuesta: .......................     Lugar: ...................................................................................................     Fecha: ......................................

Edad: ................                        Sexo:  M.......     F.........

ENCUESTA SOBRE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL BARRIO LA VILLA FLORA
Mucho gusto. Mi nombre es ESTEFANÍA VEGA ERAZO. Soy estudiante de Arquitectura de la Universidad de las Américas, estoy 
realizando  una investigación sobre su barrio para mi Trabajo de Titulación, el cual culmina como una propuesta.
Le recuerdo que toda la información proporcionada será utilizada exclusivamente para fines académicos.

1. ¿En qué zona del barrio vive?
     a. Villa Flora Norte
     b. Villa Flora Centro
     c. Villa Flora Sur

2. ¿Cuántos años vive en el barrio?
     a. 0 - 5 años
     b. 6 - 10 años
     c.11 - 20 años
     d. 21 - 30 años
     e. 31 - 40 años
     f. 41 - 50 años
     g. Más de 50 años

3. ¿Cuántas personas viven en su residencia?
     a. 1 - 2 personas
     b. 3 - 4 personas
     c. 5 - 6 personas
     d. Más de 6 personas

4. ¿En qué zona de la ciudad trabaja o estudia?
     a. Barrio Villa Flora
     b. Norte
     c. Centro
     d. Sur
     e. Valles

5. ¿Conoce la historia, fiestas, costumbres y tradiciones del 
barrio?
     a. Si
     b. No

6. ¿Cuáles considera que son los lugares más representativos 
del barrio?
     a. Av. Maldonado
     b. Av. Rodrigo de Chávez
     c. Av. Alonso de Angulo
     d. Calle Núñez de Balboa
     e. Calle Pedro de Alfaro
     f. Parque de las Flores 
     g. Parque Lineal Machángara
     h. Parque Santa Ana
     i. Concha Acústica
     j. Iglesia Católica
     k. Iglesia Cristiana
     l. Redondel de la Villa Flora
     m. UPC
     n. Casa Barrial

7. ¿Le gustaría que el barrio mantuviera el estilo original de las 
casas?
     a. Sí
     b. No

8. ¿Piensa que el espacio público necesita una mejora? 
     a. Sí
     b. No

9. ¿En qué medio de transporte acostumbra a movilizarse?
     a. A pie
     b. En bicicleta
     c. En moto
     d. En taxi
     e. En vehículo particular
     f. Transporte público (bus, trole, ecovía)

10. ¿Cómo le gustaría movilizarse dentro del barrio?
     a. A pie
     b. En bicicleta
     c. En moto
     d. En taxi
     e. En vehículo particular
     f. En transporte público (bus, trole, ecovía)

11. Del 1 al 10. ¿Qué tan seguro considera su barrio?
(1 es menos seguro y 10 es más seguro)
     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

12. ¿Tienen usted buena relación con sus vecinos?
     a. Si
     b. No

13. ¿Dónde se encuentra con sus vecinos/amigos del barrio?
     a. Parque
     b. Calle
     c. Residencia
     d. Restaurante, cafetería
     e. Iglesia
     f. Negocio
     g. Casa Barrial
     h. Otro......................................................................................

14. ¿Con qué frecuencia se encuentra con ellos? 
     a. Diariamente
     b. Semanalmete
     c. Mensualmente

15. ¿Piensa usted que existe buena relación entre vecinos?
     a. Sí
     b. No

16. ¿Pertenece usted a algún grupo del barrio?
     a. A NINGÚN GRUPO
     b. Comité Barrial
     c. Grupo Juvenil
     d. Grupo Tercera Edad
     e. Grupo Cultural
     f. Grupo Deportivo
     g. Grupo Religioso
     h. Cuidadores de autos Villa Flora
     i. Villa Flora Vecindad (página social facebook)
     f. Otro.......................................................................................
     
17. Según su percepción califique del 1 al 10 los siguientes 
aspectos. (1 es muy malo y 10 muy bueno) 
     a. Calidad del aire...............................................................
     b. Confort auditivo...............................................................
     c. Arborización.....................................................................
     d. Accesibilidad a baños públicos........................................
     e. Limpieza del barrio..........................................................
     f. Iluminación nocturna........................................................
     g. Señalización....................................................................
     h. Accesibilidad al barrio (movilidad)...................................
     i. Espacio para peatones.....................................................
     j. Accesibilidad para discapacitados....................................
     k. Riqueza arquitectónica (le gustan los edificios)...............
     l. Espacio Público................................................................
     m. Mantenimiento del espacio público................................
     n. Mobiliario urbano (bancas, basureros, juegos inf.).........
     o. Diversidad de actividades................................................
     p. Problema de indigencia...................................................
     q. Relación entre vecinos....................................................



Anexo 3. Dibujos del taller experimental

ISAAC RIVERA - 10 años LUIS - 9 años ANTONY PALACIO - 9 años

STEPHAN - 6 años MAICOL CALDERÓN - 9 años JAVIER AGUIAR - 9 años



STANLEY RIVERA 

KEVI PAREDE - 10 años

MIKAELA - 8 años

VICTOR LÓPEZ - 11 años

ASTRYTH - 6 años SANTIAGO ENRIQUEZ - 10 años
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