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4.2.7. Áreas de Influencia
   

Quito al ser la Capital y una de las ciudades mas grandes, concentra una gran 

cantidad del turismo que llega al ecuador. Sin embargo como podemos 

observar en el primer gráfico existen muchas areas cercanas a la capital con 

potencial turismo, entre las más visitadas se encuentra Otavalo y el Lago  San 

Pablo que se encuentra a pocos kilometros de Quito. Otro factor importante es 

la via panamericana que pasa directamente sobre el lago teniendo una area 

de influencia mucho mayor, ya que esta via atraviesa todo el país, permitiendo 

un fácil acceso desde cualquier punto. 




















areas de influencia Quito 




Como se puede observar en el siguiente gráfico el lago San Pablo ademas se 

encuentra en una zona de Influencia de Cuatro importantes ciudades, Quito , 

Ibarra, Cayambe y Otravalo.  Ademas se encuentra en una zona con un gran 

Potencial Turístico.
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4.2.7.1. Importantes puntos turísticos cercanos


En el sector Existen varios puntos turísticos importantes. La idea 

del proyecto no es se un punto aislado de turismo. Es mas bien 

utilizar la estratégica posición del terreno para ser un punto 

central para la región.

Entre los atractivos que encontramos cerca están las lagunas de 

mojanda y cuicocha, las tradicionales ciudades de otavalo y 

cotacachi, la hacienda Zuleta y las ciudades de Ibarra y 
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Cayambe. Existen muchos otros atractivos turísticos de menor 

escala dentro de la región. Y otros como el volcán Imbabura que 

necesitan de mayor preparación. La oferta turística nos 

demuestra lo importante que es tener en este preciso lugar un 

centro turístico.

 

Puntos turísticos . 





4.3. Programa




El  Programa propuesto es un centro de turismo y de deportes acuáticos. Este 

responde a las necesidades del sector creando un programa que busca 

abastecer no solo a los sectores aledaños, si no también dar servicio a las  
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Ciudades un poco mas alejadas como Quito, Cayambe e Ibarra. El Enfoque 

del proyecto es crear un espacio que este fuera de la ciudad pero que tenga 

un fácil acceso.

El programa esta dividido en tres partes, el primero y el segundo serán objetos 

arquitectónicos mientras que el tercero son las areas exteriores que crean la 

conexión entre la arquitectura y la naturaleza  El primero es el centro de 

información turística donde se concentra la mayor parte del programa 

construido, el segundo es el centro de deportes que deberá 

funcionar en conjunto, la idea de crear estos espacios es el edificio este en 

constante funcionamiento, el centro turístico tiene horarios diferentes al centro 

de deportes, por lo tanto la rotación de personas es constante. Ademas un 

punto muy importante, es la creación   del espacio de uso multiple, donde es 

un espacio pensado para que las comunidades cercanas puedan ser parte de 

este proyecto turístico a través de la venta de artesanías o cultivos. De esta 

forma se logra diversificar el uso y lograr una inclusion de la comunidad. Otro 

aspecto importante del proyecto son las areas para la preservación de 

humedales que no solo busca protegerlos, si no también informar y educar a la 

gente de su importancia.



















#46

Programa 

Centro de Deportes Acuaticos 

Descripcion Tipo de 

espacio

Relaciones Principales Catidad Area por 

unidad

Area Total Observaciones : Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Otavalo, se 

aplicara la ordenanza del Distrito 

Metropolitano de Quito para cualquier 

1 General 

Estacionamiento Parqueo para vehículos 

privados,

Exterior Ingreso Principal 97 15 1455 1 parqueo cada 50 m2 constuido

Buses 4 0

Bicicletas 8 0

Discapacitados 50 0

Circulaciones exteriores Caminerias Exterior Conectan todos el programa del 

proyecto

0

Principales 0

Secundarias 0

Circulaciones elevadas Caminerias alrededor del 

lago

Exterior diferentes areas alrededor del 

lago. Malecon Chicapan, puerto 

lago, CAbanas del lago, San 

Pablo del Lago, San Rafael

0 Las circulaciones elevadas que rodean 

al lago fueron realizadas en base a los 

productos de la empresa 

Estadounidense PERMATRAK. Esto con 

se pueda producir de forma repetitiva 

con estandares ya comprobados.

0

2 Centro Turistico 0

Recepcion Zona de información 

Turistica 

Exterior 

Cubierto

plaza artesanal 1 450 450

0

Zona Auditorio 0

Plaza Exhibicion Exterior auditorio 1 350 350

Auditorio Interior 1 200 200

Bodega Interior auditorio 1 23 23

Cafeteria Interior Auditorio Pscina 1 28 28

Piscina Interior cafeteria 1 440 440

Baño Hombres Interior auditorio cafeteria plaza 1 20 20

Baño Mujeres Interior auditorio cafeteria plaza 1 20 20

Mantenimiento Interrior auditorio cafeteria plaza 1 10 10

Restaurante 0

0

Comedor Interior plaza artesanal, graderio 1 480 480

Comedor Exterior Exterior 

Cubierto

plaza artesanal, graderio 1 150 150

Cocina Caliente Interior REstaurante 1 40 40

Cocina Fria Interior REstaurante 1 20 20

Despensa Intrerior REstaurante 1 10 10

Desechos Interior REstaurante 1 10 10

Vestidores 

Empleados 

Interior REstaurante 2 10 20

Banos empleados Interior REstaurante 1 5 5

Uso Multiple Plaza artesanal Exterior 

Cubierto

REstaurante, Informacion 0

800 0

Interior REstaurante, Informacion 1 20 20

Almacenaje Interior REstaurante, Informacion 1 10 10

Banos Interior REstaurante, Informacion 1 5 5

Local Comercial Interior 15 0

HAbitaciones 24 0

Sala Interior Centro de deportes acuáticos 24 10 240

Comedor-Cocina Interior Centro de deportes acuáticos 24 10 240

Dormitorio 1 Interior 24 9 216

Bano 1 Interior 24 4 96

Dormitiorio 2 Interior 24 12 288

Bano 2 Interior 24 4 96

Porch Exterior 

Cubierto

24 12 288

3 Centro de 

Deportes 

Acuaticos

0 Los estandares utilizados para la 

ocupación de botes dentro del lago esta 

basado en diferentes estandares, la no 

existir una norma ecuatoriana o 

internacional. Estos estándares han sido 

provados en diferentes lagos dentro de 

USA 

0

0

Cuadro de Areas
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1

Comedor-Cocina Interior Centro de deportes acuáticos 24 10 240

Dormitorio 1 Interior 24 9 216

Bano 1 Interior 24 4 96

Dormitiorio 2 Interior 24 12 288

Bano 2 Interior 24 4 96

Porch Exterior 

Cubierto

24 12 288

3 Centro de 

Deportes 

Acuaticos

0 Los estandares utilizados para la 

ocupación de botes dentro del lago esta 

basado en diferentes estandares, la no 

existir una norma ecuatoriana o 

internacional. Estos estándares han sido 

provados en diferentes lagos dentro de 

USA 

0

0

0

0

Alquiler y recepción Centro de deportes acuáticos 0

Bodega Centro de deportes acuáticos 1 20 20

Centro de deportes acuáticos 1 20 20

Baños 1 5 5

Club acuatico 0

Club Interior- 

Exterior 

Cubierto

Centro de deportes acuáticos 1 350 350

Servicio interior Centro de deportes acuáticos 1 70 70

Almacenaje 0

Botes motor Exterior Centro de deportes acuáticos 1 1200 1200

Kayaks, veleros y 

Botes de remo.

Interior Centro de deportes acuáticos 1 350 350

Reparacion Zona de mantenimiento y 

reparación de botes

Exterior Centro de deportes acuáticos 1 100 100

Banos 1 0

Hombres Interior Centro de deportes acuáticos 20 0

Mujeres Interior Centro de deportes acuáticos 1 20 20

Vestidores 

hombres 

1 40 40

Vestidores mujeres Centro de deportes acuáticos 1 40 40

1 0

Servicio 1 0

Bodega 1 0

Exterior 

cubierto Total

4088

Interior Total 3367

Total 7455
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4.4.Partido Arquitectonico




El partido nace de la idea de utilizar el borde como este mecanismo de 

inclusion, utilizando la arquitectura como una imitación de humedales que 

permite que el edificio interactue con la naturaleza de una forma mas 

directa, se pierde la noción exacta de donde empieza cada elemento se 

crean diferentes tipos de espacio que permiten una transición exterior 

interior que acentúa mas esta conexión. La conexión entre los dos 

elementos por último logra que el hombre sienta una conexión mas 

profunda con su entorno.



partido arquitectonico 
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5. .  Precedentes.




5.1. Trinity River Audubon Center


        Dallas, Texas, USA
        Anotine Predock


Este centro, es la estructura central de un proyecto de recuperación del borde 

del rio trinity. Diseñado por el arquitecto Antoine Predock.



Este edificio es un ejemplo de integración  y respeto a la naturaleza, sin 

embargo es evidente que busca satisfacer las necesidades de ser humano. 

Este edificio incluye cubiertas verdes, recolección de aguas lluvias, sistemas 

eficientes de energía, y materiales reciclados. 



Este edifico es también un ejemplo de Ecoturismo, este permite crear espacio 

de observación de aves que no esta abierto solo a expertos, cualquier persona 

puede aprovechar de estos espacios logrando una integración mas profunda 
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hacia estos espacios de reserva que muchas veces eran inaccesibles para el 

publico general.
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 El edificio ademas crea diferentes tipos de espacios que permiten que el 

edificio se empiece a fusionar con el entorno. Esta variación  en los espacios 

permite, además  una diferentes tipos de interacciones, entre personas y con la 

naturaleza. 
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5.2. Suncheon Visitors Center, Corea del Sur.
G.Lab Architects.



Este proyecto nace de la inspiración del flujo de las mareas existentes, y busca 

crear un edificio para la preservación de los humedales. El programa del 

edificio se basa en en un centro de visitantes y exhibiciones exteriores, ademas 

cuenta con caminos que permiten experimentar a a los usuarios los humedales 

de una forma mas directa. El edificio a través de sus techos verdes y busca 

conectarse mas con lugar, logrando que los usuarios no distingan entre el 

objeto natural y el objeto artificial.  El edificio funciona ademas como un 

elemento de transición entre el agua y la tierra creando esta  percepción de la 

difusión del Borde. 



















#53

El edificio deja de ser un elemento 

independiente, este se transforma 

en parte de los humedales donde se 

crean espacios mas sólidos donde 

se encuentra el programa y 

espacios intermedios de transición 

que serán probablemente el punto 

mas importante de interacción entre 

personas y con la naturaleza.
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6. Hipótesis y Conclusiones


6.1. Hipótesis


Tratar el borde creando ecosistemas diseñados que respeten el contexto pero 

que a su vez acepten que los asentamientos humanos inevitablemente alteran 

el paisaje.



6.2.Conclusiones


Algunas conclusiones pueden ser obtenidas que ayudaran al desarrollo del 

proyecto.



El   borde debe ser tratado a diferentes escalas



La arquitectura  y el tratamiento del paisaje deben ser tratados en conjunto 

como un solo elemento.

El tratamiento del paisaje no se refiere al entorno existente, este al igual 

que el objeto arquitectónico debe ser diseñado y construido

La arquitectura puede  mejorar un espacio natural si esta se trata 

adecuadamente 

A través del turismo sustentable no se busca crear espacios destinados a 

las comunidades aledeñas, pero nos permite que estas forme parte del 

proyecto 

La relación de la arquitectura con la naturaleza crea una fuerte conexión 

con el hombre y su entorno. 
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8. Anexos
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Anexo 1. Como Diseñar un humedal


