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INTRODUCCIÓN

1      

En la primera fase del trabajo de titulación (Metodoligía de Titulación) se realizó un trabajo en con-
junto con todos los estudiantes que culminó con el Plan de Reordenamiento Territorial del sector 
del antiguo “Aeropuerto Mariscal Sucre”, del cual se desprendierón varios proyectos, uno de estos 
es el Proyecto “Hotel Parque del Lago ” objeto de este trabajo de titulación.
Este proyecto es fáctible para satisfacer la demanda de alojamiento en la nueva centralidad al 
norte de Quito.

Se estima que la demanda de turismo se incrementará no solo por las principales atracciones que 
tiene la ciudad de Quito, sino también por la concentración de equipamientos que se implantarán 
en esta nueva centralidad, los  mismos que se ubicaran al borde y  dentro del parque, generando 
turismo nacional e internacional.

Se desarrollará el diseño urbano-arquitectónico de esta zona intervenida en su estructura espa-
cial, trazado y vías, usos de suelo, forma de ocupación, tratamiento de espacio público, diseño de 
manzanas, tipo de vivienda para este sector. 

Convirtiendo al sector del aeropuerto en una nueva centralidad pontencializando su dinámica eco-
nómica y garantizando su desarrollo, tomando en cuenta aspectos urbanos, sociales, ambienta-
les, turísticos y económicos.

El tema Hotelero esta vinculado a la sociedad porque proporciona a los usuarios alojamiento, 
recreación y esparcimiento en zonas estratégicas que abastecen la demanda de alojamiento de 
cualquier ángulo del parque del lago.

A lo largo de los años en el sector del aeropuerto a crecido con alojamiento improvisado por la 
inexistencia de hoteles, los cuales son casas adaptadas  con un funcionamiento deficiente sin 
espacio de recreación o esparcimiento.

Con este nuevo proyecto “Hotel  Parque del Lago ” implantado en la nueva centralidad, esta 
dotado para satisfacer la demanda de alojamiento y el usuario se sienta satisfecho, por que un 
proyecto de esta naturaleza puede generar un gran impacto en paisajes urbano y cambiar la 
percepción de la ciudad.
  




