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RESUMEN 

El proyecto para el nuevo edificio municipal se localiza en la provincia de Napo, cantón Tena, el cual tiene como 

fin dotar a la ciudad de un equipamiento de administración y gestión pública, que brinde un servicio de calidad, 

enfocado a satisfacer la demanda de espacio físico necesario para todas las actividades que esta entidad 

gubernamental tiene a su cargo, y que con el pasar del tiempo han ido en aumento de acuerdo a las necesidades 

propias del cantón. 

El presente proyecto busca, ofrecer espacios funcionales y flexibles, adecuados a los requerimientos sociales 

actuales, valorizando el medio ambiente a través del manejo de conceptos de sustentabilidad y principios 

bioclimáticos, para crear espacios saludables, confortables, eficientes y productivos.  

El sistema estético formal se basa en formas geométricas simples y con criterios ortogonales, donde predomina 

la concepción dinámica del espacio arquitectónico. El edificio se compone de dos elementos, un bloque en donde 

se desarrollan todas las actividades administrativas, y un bloque de servicios complementarios en donde se 

encuentra el auditorio, biblioteca, cafetería y el departamento médico.  
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ABSTRACT 

The project for the new municipal building is located in the province of Napo, Canton Tena, which aims to 

provide the city with public administration and management equipment; that provides a quality service, focused 

on meeting the demand for space necessary for all the activities that this government entity is in charge of; 

activities that as the time pass have been increasing according to the needs of the canton.  

This project seeks to offer functional and flexible spaces, appropriate to current social requirements, valuing the 

environment through the management of sustainability concepts and bioclimatic principles, to create healthy, 

comfortable, efficient and productive spaces.  

The formal aesthetic system is based on simple geometric shapes and with orthogonal criteria, where the dynamic 

conception of the architectural space predominates. The building is composed of two elements, a block where all 

administrative activities are developed, and a block of complementary services where the auditorium, library, 

cafeteria and the medical department are located. 

 

KEY WORDS: NAPO - TENA - PUBLIC ADMINISTRATION - MUNICIPAL BUILDING - MIXED 

CONSTRUCTIVE SYSTEM - SUSTAINABLE ARCHITECTURE. 
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Tema: PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA EL 
NUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA 
PROVINCIA DE NAPO. 
 
1. DENUNCIA 
1.1. Antecedentes 
El edificio del actual Municipio de la ciudad de Tena ubicado entre las 
calles Juan Montalvo y Abdón Calderón centro de la ciudad, no 
proporciona el espacio físico necesario para todas las actividades que 
esta entidad gubernamental tiene a su cargo, y que con el pasar del 
tiempo han ido en aumento de acuerdo a las necesidades propias del 
Cantón, razón por la cual ha tenido que migrar parte de sus 
departamentos administrativos hacía varias edificaciones aledañas al 
edificio principal, específicamente dos que son las que albergan la 
mayoría de dependencias municipales , con el fin de brindar un espacio 
de trabajo adecuado, así como de atención a la población de la ciudad. 
 
En la actualidad las prestaciones municipales se las realiza en tres 
edificaciones, identificando claramente la necesidad de proveer a la 
ciudad de una nueva y moderna edificación que concentre todas las 
actividades administrativas y preste las condiciones espaciales óptimas 
para el desarrollo de dichas actividades. 

 
Imagen No. 1.- Actual Edificio Municipal 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  

El edificio del actual municipio fue construido y concebido como tal 
hace más de 30 años, físicamente presenta signos de deterioro, esto 
debido al tiempo y al uso de sus instalaciones, deterioro que se ha 
disminuido en gran parte al mantenimiento. 
 
 Sin embargo, las instalaciones no han sido suficientes para solventar la 
demanda de servicios y el paso del tiempo, hace 30 años, la ciudad de 
Tena tenía una población aproximada de 3.500 personas y el número de 
funcionarios municipales era de 45 personas; la tasa de crecimiento de 
la población de la ciudad entre 1990 y 2001 fue del 6.82%, pero en el 
período de 2001 al 2010, Tena ha disminuido su tasa anual al 
3.72%.según datos estadísticos proporcionados por el INEC 2010, y la  
propia institución, por lo que la demanda de los servicios que presta el 
municipio ha crecido considerablemente, al igual que el número de 
funcionarios, esto ha provocado que el edificio deje de ser funcional, no 
solamente en las actividades que realizan los empleados municipales, 
sino que también en la cantidad de pobladores que requieren atención 
diariamente, lo cual implica brindar un mayor y mejor servicio de 
administración.  

 
Imagen No. 2.- Edificación donde funciona el departamento de Gestión de 
Territorio y el Registro de la Propiedad 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
1.1.1. Planteamiento y explicación del problema 
Debido a la modernización de la administración municipal y con el 
aumento de las nuevas competencias, complejidad y cantidad de las 
funciones a cargo del Municipio, el edificio actual de a poco ha perdido 

su capacidad funcional llegando a un déficit de espacio físico y si a esto 
se suma que con el pasar del tiempo no se ha realizado ninguna 
readecuación o ampliación física al edificio atendiendo a los 
requerimientos de cada época; por lo cual no se cuenta con una 
distribución espacial organizada para atender las necesidades actuales 
por el aumento de actividades y ambientes de trabajo, y más bien el 
Municipio ha ido con el pasar de los años separando dependencias fuera 
del edificio en sí, estableciéndolas en inmuebles propios o alquilados, sin 
responder a criterios técnicos prestablecidos sino como respuesta a 
necesidades coyunturales de mayor espacio físico, este es el caso de los 
departamentos de:  
Sistemas, Comisarias, Agua Potable y Alcantarillado, Ordenamiento 
Territorial, Control y Gestión Ambiental, Dispensario Médico, Avalúos 
y Catastros. 

 
Imagen No. 3.- Edificación donde funciona el departamento de Agua Potable,  
Alcantarillado y las Comisarias. 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
Esto ha hecho que las actividades se distribuyan en torno a la ubicación 
del edificio actual, en casas y edificios no acordes al uso administrativo 
(oficinas), y más bien se adecuen viviendas para darle un nuevo uso 
cambiando la tipología para lo cual fueron creadas en un principio, estos 
cambios, adecuaciones y falta de planificación han confluido para que 
las edificaciones se deterioren llegando a condiciones de tugurización y 
hacinamiento. Así se ha conformado un mosaico de oficinas con un 
grupo concentrado en el centro, y un gran número de inmuebles 
dispersos en distintos lugares de la ciudad.  
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Estas dependencias municipales son: 
 Bodega y adquisiciones 
 Secretaría Técnica de Planificación 
 Desarrollo Social 
 Dirección de Cultura y Turismo 
 Unidad de Turismo  
 Casa de la Mujer y 
 Parque Amazónico la Isla. 

 

 
Imagen No. 4.- Dispersión de las principales  dependencias Municipales 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
En muchos casos, la ubicación distante de algunas dependencias de 
orden público puede adquirir sentido debido a que se acercan los 
servicios al usuario, tal es el caso de las unidades educativas , servicio 
social y de salud, sin embargo éste no es el caso para el municipio de la 
ciudad de Tena, ya que las oficinas administrativas diseminadas de 
forma arbitraria en distintos lugares denotan falta de planificación, 
aislamiento y la distancia sólo contribuye a disminuir la eficiencia en 
términos de gestión y a aumentar los gastos de funcionamiento del 

accionar administrativo municipal, esto conlleva a que el servicio 
prestado a la ciudadanía sea precario y deficiente. 
 

 
Gráfico No. 1.- Árbol de problemas 
Elaboración: Montalvo Rodolfo (2017)  
1.1.2. Sistematización del problema 
El siguiente estudio parte de la necesidad física de una edificación que 
albergue y organice las diferentes áreas de las cuales el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena (GAD Tena) se 
compone, partiendo de que el edificio actual donde funciona el GAD 
Tena fue edificado y planificado hace más de 30 años, razón por la cual 
con el pasar del tiempo la ciudad así como los servicios que presta el 
municipio han ido en aumento, lo que genera una demanda mayor de 
servidores públicos y mayor demanda de espacio físico. 
 

 
Gráfico No. 2.- Sistematización de problemas 
Elaboración: Montalvo Rodolfo (2017)  

Problemas detectados en el funcionamiento de la Municipalidad son: 
Problemas en el entorno Urbano debido a la presencia de algunas 
dependencias del estado como: La Dirección Provincial de Educación, 
el Gobierno Provincial, La Gobernación de Napo, que generan 
congestionamiento vehicular y saturan las inexistentes e improvisadas 
plazas de parqueo. 

 
Imagen No. 5.- Falta de estacionamientos (ocupación paso cebra) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
Las instalaciones del actual edificio municipal, no fueron diseñadas ni 
planificadas para soportar un crecimiento de la edificación, así como de 
los servicios a prestarse, sumado a esto la carencia de ductos para las 
nuevas redes y tecnologías que hoy en día existen, problemas en las redes 
de energía eléctrica, instalaciones improvisadas etc. 

 
Imagen No. 6.- Utilización de canaletas para aumentar la cobertura eléctrica. 
(Departamento de Gestión de Territorio) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017) 

Incremento de conflictos sociales entre el gobierno local y el ciudadano

Deficiente Gestion Municipal
Deficiente prestacion de servicios municipales

Inapropiada infraestructura municipal

Edificaciones adaptadas y alquilados que albergan funciones municipales

Locales municipales dispersos alrededor del edificio principal

Deterioro de la imagen institucional

ESPACIO DEFICIENTE

INFRAESTRUCTURA INADECUADA

FALTA DE RELACIONES LABORALES

PROYECTO NUEVO
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Los ambientes de trabajo se encuentran saturados, existe poca o nula 
flexibilidad espacial para reacondicionar el mobiliario y los espacios de 
trabajo, además el mobiliario existente se encuentra en malas 
condiciones debido a la antigüedad del mismo, estos se colocan sin 
ningún orden y más bien la colocación de los mismos corresponden a la 
necesidad del momento o a la disponibilidad del espacio. 
 
La carencia de espacios de almacenaje para guardar equipos, un ejemplo 
es el área de sistemas donde los equipos informáticos en desuso se los 
almacena en el mismo sitio de trabajo por falta de espacios (bodegas) 
donde depositarlos. 
 

  
Imagen No. 7.- Departamento de Sistemas 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
No existen áreas específicas para el desarrollo de cada actividad, esto 
debido a la poca e improvisada planificación de los espacios lo que da 
como resultado que la gestión administrativa no se realice de forma ágil 
y adecuada. 
El trabajo de oficina se lo realiza en medio del hacinamiento y 
tugurización de los espacios, la falta de un orden espacial y funcional 
conlleva a un caos en cuanto a organización y delimitación de las áreas. 
 

 
Imagen No. 8.- Áreas no planificadas para el tipo de actividad. 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
La falta de cumplimiento de las normas de arquitectura, como 
dimensiones mínimas, iluminación y ventilación natural, accesibilidades 
e instalaciones sanitarias para personas de movilidad reducida, 
circulaciones verticales y horizontales, ductos para instalaciones 
señalética, seguridad entre otras. 
Esto se presenta en primera instancia debido a que las edificaciones en 
las que funcionan las dependencias del municipio son adaptadas al uso 
administrativo. 
 

 
Imagen No. 9.- Circulación vertical y horizontal que no cumplen las 
dimensiones mínimas (Comisaria) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  

Existe deterioro físico notorio en las edificaciones en las que funcionan 
las dependencias del GAD municipal de la ciudad, como por ejemplo 
acabados en malas condiciones, falta de pintura, desprendimientos en los 
cielos rasos. 

 
Imagen No. 10.- Techos en mal estado (Departamento de agua potable) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017) 
 Problemas de humedad en paredes y techos, redes de energía eléctrica 
en mal estado, instalaciones improvisadas, lo que ocasiona no solo que 
existan cables sueltos o en su defecto colocados en canaletas, sino que 
también influye en la imagen institucional 
 

 
Imagen No. 11.- Humedades y fluorescencias en paredes (Departamento de 
agua potable) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017) 
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Imagen No. 12.- Instalaciones improvisadas, tuberías vistas (Comisaria) 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
1.2. Justificaciones 
1.2.1. Justificación General 
De manera general desarrollar el tema: “PROPUESTA TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE TENA PROVINCIA DE NAPO”, se justifica ya 
que el actual edificio administrativo de la ciudad, presenta un déficit de 
espacio físico para desarrollar las actividades administrativas 
concernientes a una entidad municipal. 
Y dado que la gestión y el servicio público en el Ecuador han sido vistos 
en el pasado como sinónimos de ineficiencia, precariedad y maltratos 
hacia la ciudadanía. Es necesario implementar nuevas estructuras donde 
la gestión pública pueda desarrollarse de manera eficiente y de calidad 
brindando una transformación del servicio público. 

 
Gráfico No. 3.- Percepción de la calidad de servicios públicos. 
Fuente: PNBV 2013-2017/ INEC 2012b  

Cabe destacar que, “Hoy se rescata el rol fundamental de la gestión 
pública y del servicio público, promoviendo mejoras en la calidad de la 
gestión a través de la capacitación de las servidoras y los servidores 
públicos, la mejora de los procesos administrativos y la innovación 
tecnológica, para transparentar y acelerar los trámites públicos.” (PNBV 
2013-2017, p.92). 
 
Todas estas mejoras que se vienen dando en cuanto a gestión, procesos 
y sistemas tecnológicos desencadenan en un necesario crecimiento físico 
y planificado de espacios que vayan acorde con dicho mejoramiento 
institucional, a la vez que la política pública debe impulsar e 
implementar, la conservación, la valoración y el uso sustentable y 
sostenible de las edificaciones. Para ello es necesario la aplicación de 
normativas, estándares y procedimientos de protección 
medioambientales.  
 
1.2.2. Justificación Académica 
“El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 
diversidad cultural”. (LOES, 2010, Articulo 107, p.27). (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2010, pág. 27) 
 
En base al artículo anteriormente expuesto el trabajo de Fin de Carrera 
busca abarcar los conocimientos y herramientas adquiridas por el 
estudiante a lo largo de la formación académica con la finalidad de 
proponer estrategias que podrían solucionar o minimizar problemas a 
nivel urbano arquitectónico específicamente para este caso dentro de la 
Ciudad de Tena. 
Como parte importante del desarrollo y expansión territorial, se 
identifican necesidades dentro de las ciudades. En este caso, surge la 
necesidad de realizar una propuesta técnica arquitectónica de diseño para 
la construcción del Edificio Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Tena, debido al precario estado en el que se 
encuentra la actual edificación. 
 

1.2.3. Justificación Técnica 
De manera Técnica el diseño y construcción del Nuevo Edificio 
Municipal es una necesidad de la ciudad que debe ser atendida de forma 
inmediata tal como consta en El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Tena, el cual contempla que se necesita un estudio 
urbano- arquitectónico, los estudios y diseños para la construcción de un 
nuevo Edificio Municipal y, al ser ejecutado se dispondrá de un espacio 
físico, e infraestructura, para que todas las actividades laborales de la 
municipalidad sean óptimas y brinden confort tanto al trabajador como 
al visitante. 
 
Es importante que se desarrolle este proyecto dado el hacinamiento de 
personal, en virtud de que cada departamento no cuenta con su propia 
área de trabajo, esto provoca un desorden tanto para los servidores 
públicos como para los visitantes que demandan la atención de los 
mismos. 
 
Además, las competencias dadas a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en la Constitución del 2008, y el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 
2011) obligan a la excelencia de los servicios que prestan cada uno de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  Para cumplir este 
cometido, en algunos casos, es necesario mejorar los espacios en los que 
las instituciones prestan atención a la ciudadanía, y en otros casos debido 
a la poca funcionalidad de los espacios, es necesario, la planificación de 
nuevos y funcionales edificios, que presten espacios adecuados para 
funcionarios y el público que requiere los servicios que prestan las 
instituciones. 
 
“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 
vivir, a través del ejercicio de sus competencias” (COOTAD, 2010, 
Articulo 28, p.23). 
 
1.2.4. Justificación Social 
Dentro de este planteamiento es necesario reconocer que: 
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El primer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir es “Consolidar el 
Estado democrático y la construcción del poder popular”. 
“El título IV de la Constitución establece el protagonismo de las 
ciudadanas y los ciudadanos en la toma de decisiones, en la planificación 
en la gestión de los asuntos públicos, y lo reconoce como un derecho.” 
(PNBV 2013-2017, p.86). 
 
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”. (Constitución del Ecuador, 
2010, Articulo 227, p.117). 
 
“En la Revolución Política y Constitucional, se apuesta por avanzar en 
la descentralización y desconcentración del Estado, por consolidar una 
administración pública eficiente, eficaz y participativa, que resuelva las 
demandas populares por impulsar la construcción del Estado 
plurinacional e intercultural, por promover y reconocer la organización 
social, la vida asociativa y la ciudadanía activa, asegurando el poder 
popular.” (PNBV 2013-2017, p.87). 
 
“Requerimos de la construcción de una ciudadanía activa, capaz de 
demandar al Estado el cumplimiento de sus derechos y de colaborar con 
él para la generación de una sociedad justa, solidaria y soberana. Por ello, 
debemos fomentar la participación política y la organización social.” 
(SENPLADES, 2013, pág. 96) 

 
Gráfico No. 4.- Participación en reuniones del Gobierno Municipal (2001-
2012) 
Fuente: PNBV 2013-2017/ Ramírez, Le Quand y Bastidas, 2013.  

Además, está el garantizar y desarrollar las capacidades de la 
administración pública para la prestación de servicios públicos de 
calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, 
intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género. 
(PNBV 2013-2017, p.97). 
 
Es así que se señala la urgente necesidad de mejorar la calidad en cuanto 
a la eficiencia del servicio al público; además del replanteamiento ligado 
a la valorización de la cultura local, proponiendo la infraestructura 
adecuada y digna que sirva de marco para el desarrollo de actividades 
administrativas, y su integración a la transformación de las estructuras 
socioeconómicas, que exige cambios profundos en cuanto a la calidad de 
vida de los pobladores para su desarrollo y el mejoramiento del proceso 
social de organización del espacio urbano, por medio de la generación 
de una nueva centralidad. 
 
Esto en busca de una sociedad participativa que implique una mayor 
cooperación en la toma de decisiones políticas, involucrando una 
democracia representativa y directa, que lleva a la consolidación y 
fortalecimiento de la sociedad como tal dentro de un estado igualitario, 
solidario y soberano. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar a través de un ejercicio académico el diseño del anteproyecto 
del Edificio para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
la ciudad de Tena, y mediante este estudio demostrar tener el perfil y las 
competencias necesarias en los niveles de la investigación, análisis, 
diagnóstico y desarrollo de propuestas para la obtención del título de 
Arquitecto.  
 
1.3.2. Objetivos particulares 

 Diseñar una propuesta técnica arquitectónica del Nuevo Edificio 
para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la 
ciudad de Tena, provincia del Napo. 
 

 Contribuir al fortalecimiento de la imagen urbana mediante el 
Nuevo Edificio Municipal el mismo que sea identificado como 
un hito dentro de la ciudad. 

 Realizar una propuesta arquitectónica cuyo diseño sea funcional, 
donde se jerarquice las relaciones espaciales estableciendo 
nexos de acuerdo a las actividades que en estos se generen, para 
establecer su funcionamiento como una unidad. 

 Diseñar el edificio utilizando criterios bioclimáticos y 
sostenibles, que garanticen y disminuyan su impacto medio 
ambiental. 

 Generar una centralidad dentro de la ciudad que acerque los 
servicios a la gente, reduciendo los desplazamientos y 
promoviendo la movilidad no motorizada. 

 
1.3.3. Objetivos específicos 

 Realizar la identificación y problemática que tiene la edificación 
en estudio. 

 Analizar cuáles son las principales causas por las que se 
presentan los problemas y justificarlos. 

 Determinar de forma sistematizada cuales son los alcances 
generales del proyecto. 

 Analizar la evolución histórica del problema. 
 Definir el área de emplazamiento de la propuesta por medio de 

un análisis o matriz de ponderación. 
 Desarrollar un programa arquitectónico que satisfaga la 

necesidad de la población de la ciudad en cuanto al 
equipamiento de gestión municipal. 

 Proponer una solución funcional, formal, espacial y estructural 
ante el problema. 

 Elaborar los planos generales del Proyecto tanto urbanísticos 
como arquitectónicos, elevaciones y secciones que expliquen 
gráficamente la propuesta desarrollada. 

 Realizar planos de acondicionamientos técnicos básicos. 
 Elaborar modelos físicos y tridimensionales del proyecto. 
 Elaborar una memoria técnica explicativa del proyecto 

desarrollado. 
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 Elaborar los documentos necesarios para la entrega final. 
 
1.4. Alcance 
1.4.1. Alcance Social 
El proyecto del Nuevo Edificio Municipal, beneficiara a cerca de 60.880 
habitantes de la cual el 61,7% de la población viven en la zona rural y el 
38% en la zona urbana de Tena. (Censo de Población 2010-INEC) 
El proyecto prevé dotar a la ciudad de un nuevo y moderno equipamiento 
de gestión. 
 
1.4.2. Alcance Académico 
El alcance del presente Trabajo de Titulación llegará a su etapa de 
anteproyecto entendiendo por esto a las características generales del 
diseño, tanto en sus aspectos funcionales, formales y técnico-
constructivo, con el objeto de proporcionar una primera imagen global 
del proyecto.  
 
Para una mejor estructura y comprensión contendrá los siguientes 
aspectos:  

 Identificación y enunciado del tema – problema. 
 Antecedentes y justificación del proyecto. 
 Formulación de objetivos. 
 Alcance del proyecto 

 
 Conceptualización. 
 Lugar y contexto 
 Análisis teórico conceptual 
 Análisis de repertorios 
 Análisis de normativas y requerimientos teóricos 
 Programación arquitectónica. 

 
 Composición o generación arquitectónica y espacial  
 Análisis de diagramas: Funcionales, estructurales y formales  
 Planteamiento tecnológico y de materialidad  
 Planteamiento de sostenibilidad medioambiental  
 Memoria explicativa del proyecto  

 Elaboración de Plantas urbanas y arquitectónicas  
 Elaboración de cortes y elevaciones 
 Imágenes tridimensionales 
 Recorrido virtual 
 Memoria Técnica
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1.5. Cronograma de actividades 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO (MESES) NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ETAPA 1: ANTECEDENTES (JUSTIFICACIÓN TIPOLÓGICA)   
Planteamiento del Tema                                                                                                   
Antecedentes                                                                                                   
Justificación del Tema                                                                                                   
Formulación de Objetivos                                                                                                   
Alcance del proyecto                                                                                                    
Cronograma de trabajo                                                                                                   
ETAPA 2: CONCEPTUALIZACIÓN   
Lugar y contexto                                                                                                   
Análisis teórico conceptual                                                                                                    
Análisis de repertorios                                                                                                    
Análisis de normativas y requerimientos teóricos                                                                                                   
Programación arquitectónica                                                                                                   
Selección del terreno                                                                                                   
ETAPA 3: MEMORIA TÉCNICA Y ANTEPROYECTO   
Composición o generación arquitectónica y espacial                                                                                                    
Análisis de diagramas: Funcionales, estructurales y formales                                                                                                   
Planteamiento tecnológico                                                                                                    
Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                                                                                                    
Memoria explicativa del proyecto                                                                                                   
Elaboración de Plantas urbanas y arquitectónicas                                                                                                   
Elaboración de cortes                                                                                                   
Elaboración de elevaciones                                                                                                   
Elaboración de planos de detalles                                                                                                   
Imágenes tridimensionales                                                                                                   
Recorridos virtuales                                                                                                   
ETAPA 4: DOCUMENTO FINAL Y PRESENTACIÓN PÚBLICA   
Elaboración del documento final                                                                                                   
Elaboración de láminas de presentación                                                                                                   
Presentación Pública                                                                                                   

 
Tabla No. 1.- Cronograma de actividades 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2016) 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
2.1. CONTEXTO SOCIO ESPACIAL 
 
2.1.1. Ubicación Geográfica. 
La República del Ecuador se encuentra situada en la parte noroccidental 
de América del Sur, en la zona tórrida del continente, está atravesada por 
la línea equinoccial a la que le debe su nombre. La región amazónica 
ecuatoriana se extiende en un área de 130.000km. de una exuberante 
vegetación de bosque tropical 

 
Mapa No. 1.- Ubicación Geográfica del Ecuador 
Fuente: Imágenes web  
2.1.2. Descripción y ubicación de la provincia del Napo 
La provincia de Napo es una de las provincias de la Región Centro Norte 
de la República del Ecuador, pertenece a la Zona Administrativa de 
Planificación número dos, situada en la región amazónica e incluyendo 
parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras amazónicas. Toma 
su nombre del río Napo. Su capital es la ciudad de Tena. tiene una 
superficie de 12.518, 72 km2, cuenta con una población de 79139 
habitantes, y posee los siguientes límites: 

 Norte con Sucumbíos, 
 Sur con Pastaza,  
 Este con la Provincia de Orellana y al 
 Oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. 

 
La provincia está conformada por cinco cantones, cinco parroquias 
urbanas estas son: El Chaco, Quijos, Archidona, Tena y Carlos Julio 
Arosemena Tola, y veinte parroquias rurales. (Molina, 2013) 

 
Mapa No. 2.- Ubicación Geográfica de la provincia del Napo 
Fuente: GADMT  
2.1.3. Descripción y ubicación del Cantón Tena 
San Juan de los dos ríos de Tena, o simplemente Tena es una ciudad 
de Ecuador, capital de la Región Centro Norte (Ecuador) y provincia de 
Napo. Además, es la cabecera cantonal del cantón Tena. 

 Mapa No. 3.- Ubicación espacial del cantón Tena en el Ecuador 
Fuente: GADMT  
Está ubicada en la zona sur de la provincia sobre el valle del río 
Misahuallí a una altitud de 510 msnm., en la Región Amazónica del 
Ecuador, tiene una superficie de 3904.30 km2, posee un clima cálido-
húmedo con temperatura promedio de 25 Grado Celsius y humedad del 
90 al 100 %. Tena tiene 60.880 habitantes, de la cual el 61,7% de la 
población viven en la zona rural y el 38% en la zona urbana de Tena. 

La ciudad es el centro político de la provincia, alberga los principales 
organismos gubernamentales, culturales y comerciales. 
 
2.1.4. Límites del cantón Tena 

 Norte: Cantón Archidona (Napo) y cantón Loreto (Orellana) 
 Sur: Provincias de Tungurahua, cantón Carlos Julio Arosemena 

Tola (Napo) y Pastaza. 
 Este: Provincia de Orellana 
 Oeste: Provincias de Cotopaxi y Tungurahua 

 
2.1.5. Organización política del Cantón Tena 
El territorio del cantón se encuentra organizado políticamente por las 
siguientes Parroquias: Tena, (urbana); Chontapunta, Ahuano, 
Misahuallí, Napo, Pano, Tálag, y la nueva parroquia Muyuna, creada el 
20 de enero del 2011. 

 
Mapa No. 4.- División parroquial del cantón Tena. 
Fuente: SENPLADES 2014 

 
Tabla No. 2.- Superficies de las parroquias del cantón Tena. 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017) 
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Gráfico No. 5.- Superficie en has. por parroquias. 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017)  
2.1.6. Reseña Histórica de la Ciudad de Tena. 
El fundador y fecha de fundación de la ciudad San Juan de los Dos Ríos 
de Tena ha sido motivo de discusión y polémica, sin sustento se 
menciona que la fundó Gil Ramírez Dávalos el 15 de noviembre de 1560. 
Sin embargo, no existe sustento histórico para tal afirmación. Existen 
varias hipótesis entre las más importantes señalan que: 
 

 Se entregó a un español colono de Archidona de Apellido Tena 
o que era originario del Valle de Tena en España mediante 
encomienda la zona de la actual ciudad de Tena; 

 Un español tomó el nombre de Tena en honor o relación al 
poblado de Tena, ubicado en Cundinamarca, Colombia y 
fundada el 15 de octubre de 1548. 

 
En 1750 Pedro Vicente Maldonado presenta el mapa de la provincia de 
Quito y sus adyacentes en la cual se incluye a Tena y a Napo como 
puerto. En 1751 el Padre Carlos Brentan, publica el mapa de la provincia 
de la Compañía de Jesús de Quito, en la cual se incluye ya un punto 
denominado Tena en la confluencia de dos ríos, entre Archidona y Napo.  
 
Como se puede advertir Tena como asentamiento humano está 
identificado a partir de 1740, lo cual crea otro escenario diferente al 
periodo de los primeros asentamientos como Baeza, Archidona, Ávila, 
entre otros. (GAD Napo, 2014) 
 

Cuando los españoles fundaron las ciudades de Archidona, Ávila y 
Alcalá del Río Dorado, se repartieron las tierras, incluidos los indígenas 
que allí habitaban, para su explotación y beneficio. Los indígenas 
cansados de soportar los excesos de los españoles huyeron hacia la selva, 
escogieron las orillas de los ríos Tena, Pano o Napo para formar sus 
centros poblados.  
Con la llegada de los Jesuitas estas concentraciones humanas tomaron 
los nombres de Tena, Puerto Napo, San Javier (cerca de donde hoy es 
Puerto Misahuallí), Ahuano, Santa Rosa, entre otras.  
Fueron pueblos que pertenecían al radio de influencia de Archidona, 
algunos desaparecieron mientras otros adquirieron su propio prestigio.  
 
En la época de la conquista española el cantón de Tena formó parte del 
territorio de la Gobernación de Quijos; en los primeros tiempos de la 
República perteneció a la provincia de Pichincha como parte integrante 
del Cantón Quijos. Desde 1861 se crea la provincia de Oriente y este 
territorio entra a formar parte del cantón Napo, nombre que se mantiene 
hasta el 30 de abril de 1969 en que pasa a denominarse Tena. 
(Gobernación de Napo, s.f.) 
 
2.1.7. Estructura Histórica de la ciudad de Tena 
La estructura de las ciudades fundadas por los españoles en la zona del 
Napo seguía un patrón instaurado en Europa, y consistía en un trazado de 
ciudades mediante un plano regulador en Damero, este modelo fue 
tomado de campamentos romanos y en groso modo consistía en el 
desarrollo y crecimiento de la ciudad a partir de una plaza, en cuyo 
perímetro se asentaban las instituciones que denotaban poder como la 
iglesia, el gobierno y la milicia. A partir de esta primera estructura, se 
construían calles hacia el norte, sur, este y oeste y las familias en orden 
de importancia se colocaban lo más cerca de la Plaza. 
 
2.2. FACTORES FÍSICOS. 
2.2.1. Clima  
La zona en estudio se localiza en la Región Oriental  o Amazónica del 
Ecuador, al centro oriente del país formando parte de la cuenca alta del 
río Napo, tributario del río Amazonas, región que es la más lluviosa y 
húmeda del país, no existen lugares áridos o semiáridos, estando 

determinado por las características generales de la zona tropical producto 
de la convergencia de vientos de los dos hemisferios, presión uniforme, 
alta temperaturas y elevada humedad que dan origen al llamado régimen 
Oriental caracterizado por no presentar variaciones estacionales muy 
marcadas, aunque se aprecia la presencia de un período húmedo que 
abarca los meses de marzo y julio. La temperatura media es de 23.8°C.  
• Altura promedio:                  510 m.s.n.m. 
• Humedad relativa promedio:                    90% 
• Temperatura media anual:                      25 °C 
• Precipitación media anual:                3900 mm 
• Evaporación:                 569 mm 
• Velocidad promedio del viento:   12 m/s 
(GADMT, 2014) 
 
2.2.2. Temperatura del aire 
Los datos climatológicos en el sector de Tena establecen que las curvas 
de variación de la temperatura media mensual son de carácter mono 
modal y las variaciones de la temperatura son mínimas en el transcurso 
del año, la temperatura permanece prácticamente constante y por lo tanto 
su amplitud no es significativa. 
 
En la llanura amazónica, del sector de Tena, la temperatura media es de 
25º C, con mínimos medios en julio de 23. 1º C y máximos medios en 
octubre de 34. 0º C. 

 
Gráfico No. 6.- Variación de Temperatura de Tena 
Fuente: (GADMT, 2014)  
2.2.3. Humedad Relativa 
La provincia de Napo se caracteriza por su alta humedad relativa durante 
todo el año, variando sus valores medios entre 88% y 91%. En la ciudad 
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de Tena la humedad media mensual se ubica en el 87%; con valores 
mínimos y máximos medios de 85% y 87%, respectivamente. 

 
Gráfico No. 7.- Humedad Relativa de Tena 
Fuente: (GADMT, 2014)  
2.2.4. Nubosidad 
En la región la cantidad de nubosidad es alta durante todo el año, 
ubicándose la media multianual en el 42.7%. El valor mínimo medio se 
presenta en junio con el 38.8% y el máximo medio de nubosidad en 
octubre con el 45% 

 
Gráfico No. 8.- Nubosidad Media Mensual de Tena 
Fuente: (GADMT, 2014)  
2.2.5. Viento 
Es el movimiento de las masas de aire con relación a la superficie 
terrestre, por lo general se entiende como la componente horizontal de 
este movimiento.  
 
Los vientos predominantes tienen componente sur-este. En el siguiente 
gráfico, se presenta el análisis de variación de la velocidad media 
mensual del viento en Tena, con un valor medio anual de 1.6 km/h y 
valores medios mínimos de 1.3 km/h en mayo y máxima media mensual 
de 2.0 km/h en diciembre. 

 
Gráfico No. 9.- Velocidad del viento medio mensual de Tena 
Fuente: (GADMT, 2014)  
2.2.6. Precipitación 
Existe una franja de alta pluviosidad que atraviesa por Tena, con 
precipitaciones anuales alrededor de los 4000 mm. En Tena la 
precipitación media multianual es de 4244.2 mm, lo que se observa en el 
siguiente cuadro. 

 
Gráfico No. 10.- Variación de la precipitación anual 
Fuente: (GADMT, 2014)  
2.2.7. Hidrografía 
Físicamente la ciudad se halla emplazada en el valle de los ríos Pano y 
Tena;  en general, la zona consolidada de la ciudad se caracteriza por un 
relieve plano en áreas con fuertes pendientes que bordean a los ríos Tena 
y Misahuallí; el valor de la pendiente de toda la estructura 
geomorfológica de la ciudad es bajo, así pues, se constata que en la 
dirección Norte-Sur, el desnivel es de apenas 60 m. para una distancia 
horizontal de 10 Km., lo que facilita la implantación de todo tipo de 
emplazamientos urbanos y la escorrentía en el área construida de la 
ciudad; sin embargo, es común observar, en el área, lugares con un 
relieve accidentado que dificultan la implantación de las urbanizaciones 
y de los servicios básicos.  

Dentro del límite urbano, se aprecia abundante drenaje superficial, así 
como también la presencia de agua permanente y temporal debido a las 
fuertes precipitaciones.  
Los ríos bajan con fuertes pendientes a partir de la línea divisoria de 
aguas con la cuenca del pacífico que se encuentra por encima de los 4000 
m. de altitud; al llegar a la planicie amazónica (300 – 400 m.s.n.m.), 
disminuyen la velocidad del escurrimiento y se transforman en ríos de 
llanura. 
 
La hidrografía ha tejido una red dendrítica densa, la misma que es 
recogida principalmente por el río Tena. Este río, atraviesa por el centro 
de la ciudad, en donde recibe las aguas del Pano; y, además, los aportes 
del Guagrayacu, Tazuyacu, Lopi, Colonso, Pashindi, Shili, entre otros. 
Finalmente, el Tena desemboca en el Misahuallí y éste en el Napo que 
constituye una de las principales cuencas hidrográficas de la Amazonía. 
(GADMT, 2014) 
 
2.2.8. Orografía 

 
Mapa No. 5.- Rango de pendientes en el perímetro urbano de la ciudad de Tena. 
Fuente: PDOT GADMT 2014 (artículo 17) 
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Cerca y alrededor de la ciudad de Tena existen elevaciones menores 
como el Pasourco, Pullurco, Chiuta, Tamburo, Itaurco, etc. La Cordillera 
de Galeras entra al territorio del Cantón Tena, en el sector donde nace 
el río Pusuno, en la línea divisoria con el Cantón Loreto (Provincia de 
Orellana). 
 
2.2.9. Riesgos morfo dinámicos 
Estos eventos se producen debido al debilitamiento de la resistencia al 
corte del suelo que depende principalmente de dos variables: el grado de 
inclinación del terreno y la capacidad portante del suelo.  

 
Mapa No. 6.- Ubicación de las edificaciones en áreas susceptibles a 
deslizamientos. 
Fuente: PDOT GADMT 2014 (artículo 24)  

En cuanto a la presencia de deslizamientos dentro del perímetro urbano, 
se observa que no son comunes en el área, pues las vertientes con fuertes 
pendientes conservan su vegetación y no existen rasgos de intervención 
humana en forma masiva.  
 
Estos eventos se presentan en sitios específicos como resultado de obras 
para la apertura de vías; así, éstos se localizan en ciertos sitios de la 
Perimetral y de la Av. 15 de Noviembre, sobre todo en las zonas ubicadas 
al Sur del Hospital; así como también, en las riberas de los ríos en donde 
se pueden apreciar procesos erosivos en las partes cóncavas de los 
meandros, por ejemplo, en las calles Calicuchima y Colonso.  
 
En lo que se refiere a las inundaciones, se conocen como tales a las zonas 
que son anegadas durante eventos extraordinarios, por ejemplo, 
aguaceros intensos, crecientes poco frecuente o avalanchas. Se clasifican 
de acuerdo a las causas que las generan. Estas causas, pueden presentarse 
en forma individual o colectiva y, entre otras, son las siguientes: 

 Encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas, 
 Encharcamiento por deficiencias de drenaje superficial. 
 Desbordamiento de corrientes naturales. (GADMT, 2014) 

 
2.3. FLORA 
Se han identificado cerca de 135 especies diferentes, dentro de la flora 
nativa del cantón, las mismas que se hallan dentro del área protegida del 
Parque Amazónico La Isla (PALI), entre las que se destacan: el mate, 
guayusa, ceibo, chunchu, ishpingo, cedro, laurel, tocota, ahuano, 
guayacán. 

 Especies medicinales como:  uña de gato, sangre de drago y 
ayahuasca.  

 Plantas ornamentales como: heliconias, brome lías, helechos y 
orquídeas. 

FLORA 

Mate 

 

Guayusa 

 

Ceibo 

 

Chunchu 

 

Ishpingo 

 

Cedro  

 

Laurel 

 

Tocota 

 

Ahuano 
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Guayacán 

 

MEDICINALES 

Uña de gato 

 

Ayahuasca 

 

Sangre de drago 

 

ORNAMENTALES 

Heliconias 

 

Brome lías 

 

Helechos 

 

Orquídeas 

 

Tabla No. 3.- Flora nativa cantón Tena 
Fuente: (Consultores, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.4. FAUNA 
Existen distintas variedades de aves, entre ellas tenemos: caciques, 
tangaras, periquitos, tucán, loro real, martín pescador, picaflor, mirlos y 
otras. 
Mamíferos como: mono maquisapa, mono chorongo, mono barizo, 
capibara, puerco sajino, cuchucho, tapir, osos hormigueros, etc. 
Anfibios y reptiles, entre los que encontramos especies como: tortuga 
charapa, tortuga de agua, caimán de anteojos, tigrillo, boa, entre otros. 

AVES 

Cacique 

 

Tangara 

 

Tucán 

 

Loro real 

 

Martín pescador 

 

Picaflor 

 

Mirlo 

 

Periquito 

 

MAMÍFEROS 

Mono maquisapa 

 

Mono chorongo 

 

Mono barizo 

 

Capibara 

 

Puerco saíno 

 

Cuchucho 
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Tapir 

 

ANFÍBIOS Y REPTÍLES 

Tortuga charapa 

 

Tortuga de agua 

 

Caimán de anteojos 

 

Tigrillo 

 

Serpientes 

 

Tabla No. 4.- Fauna nativa del cantón Tena 
Fuente: (Consultores, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
2.5. MEDIO SOCIO ECONÓMICO. 
2.5.1. Metodología 
Para determinar la actividad económica, social y cultural de la población 
de Tena, se recurrió a consultas en las bases de datos del INEC, 
Ministerio de Educación, Salud y Gobierno Municipal de Tena. 
 
 

2.6. POBLACIÓN 
Desde el censo de 1950 que se tienen los primeros registros de población 
en la ciudad de Tena se pueden observar los altos y bajos en cuanto al 
índice de crecimiento,  
 
2.6.1. Proyecciones de la población del Cantón Tena 
Desde el censo nacional del 2001 el cantón Tena ha aumentado su 
población en un 24.4%, es decir, que de 46.007 hab. en el 2001 pasa a 
tener 60.880 hab. en el 2010; la tendencia de crecimiento de la población 
al 2020 será mayor en el Tena urbano que en el resto de parroquias.  
Espacialmente las parroquias menos pobladas son Tálag y Pano; 
ubicadas en el lado occidental del cantón, La parroquia de Chontapunta 
posee menor incrementación demográfica con solo el 5.8%. 

 
Tabla No. 5.- Población en las Parroquias de Tena 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tena 2012  
Tena ha crecido entre 1990 y 2001 en mayor proporción en 6.82%, pero 
en el período de 2001 al 2010, la Ciudad de Tena ha disminuido su tasa 
anual al 3.72%, aspecto que se encuentra representado en el siguiente 
cuadro. (INEC 2010; GADMT, 2017) 

 
Gráfico No. 11.- Evolución de la población cantón Tena 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017)  

 
Gráfico No. 12.- Población en las Parroquias de Tena 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017)  
2.6.2. Pirámide poblacional por sexo y edad Cantón Tena 
En el Gráfico se puede apreciar que la población entre 1 y 39 años es 
significativa, es decir es un grupo joven adulto y potencialmente 
demandador de empleo y generador de ingresos, por tanto se evidencia 
la necesidad de desarrollar especializaciones profesionales u otro tipo de 
formación similar de acuerdo a la necesidad del territorio; además la 
intervención municipal debe contemplar la implementación y 
mejoramiento de espacios públicos, equipamientos sociales, 
recreacionales, de encuentro familiar; mejoren la convivencia. 
(INEC 2010; GADMT, 2017) 

 
Gráfico No. 13.- Pirámide poblacional Cantón Tena 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017)  
2.7. EDUCACIÓN 
En el cantón Tena la situación de la educación no difiere de la realidad 
nacional, la ciudad cuenta con buena infraestructura para la educación, 
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tanto pública como privada.  De la información obtenida en la Dirección 
Provincial de Educación de Napo, se establece lo siguiente: 

 Nivel primario es de carácter obligatorio, está destinado a niños 
de seis a doce años. 

 Nivel secundario, este nivel está dirigido a la población 
adolescente entre las edades de trece a diecisiete años inclusive. 

 
A nivel educativo existen en la ciudad de Tena, los siguientes 
establecimientos:  

 A nivel pre-primario existen 16 unidades educativas, algunas 
funcionan con escuelas o colegios. 

 A nivel pre – primario existen 16 unidades educativas, algunas 
funcionan con colegios. 

 A nivel primario existen 15 unidades educativas, del total de 
escuelas, 9 no forman parte de Institutos o Unidades Educativas. 

 
La educación pública en la ciudad, al igual que en el resto del país, es 
gratuita hasta la universidad.  Varios de los centros educativos de la 
ciudad cuentan con un gran prestigio. 
En la ciudad de Tena se asienta la principal unidad educativa no solo de 
la ciudad sino del país como es la nueva Universidad Regional 
Amazónica-IKIAM que significa (selva) en lengua shuar, se encuentra 
situada en la Amazonía ecuatoriana, a 8 kilómetros de la ciudad de Tena, 
en la parroquia de Muyuna, provincia de Napo, en el piedemonte 
amazónico donde inicia la cuenca hidrográfica más importante del 
planeta y el hogar de la mayor biodiversidad global. 

 
Imagen No. 13.- Universidad Regional Amazónica IKIAM 
Fuente: http://www.ikiam.edu.ec/  

IKIAM se construye sobre un predio de 246 hectáreas. De manera 
complementaria, la universidad tiene acceso a la Reserva Biológica 
Colonso-Chalupas (RBCC), área protegida recientemente por parte del 
estado ecuatoriano, con 93.246 hectáreas. 
 
IKIAM se plantea, desde su creación, con una vocación por entender y 
respetar el entorno natural y como respuesta a la necesidad de encontrar 
mecanismos que viabilicen la implementación del conjunto de 
transformaciones que propone el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 
Es una universidad de investigación y formación de profesionales 
especializados en Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencia de 
los Asentamientos Humanos. (IKIAM, 2017) 
A nivel superior también existen extensiones de las universidades 
Católica de Cuenca y de la Universidad Técnica particular de Loja.  
También existe la presencia del Servicio de Capacitación profesional 
(SECAP) y La Casa de la Cultura de Napo. (GADMT, 2014) 
 
2.8. SALUD 
La ciudad cuenta con varios centros de atención en lo relativo a salud 
tanto preventiva como curativa, tanto a nivel público como privado. 
En general se puede establecer que la salud poblacional urbana no acusa 
deficiencias nutricionales importantes y que su bienestar físico y 
fisiológico más bien está amenazado por la insuficiencia de los servicios 
de saneamiento ambiental, en los que tiene enorme importancia la 
preservación de los recursos naturales, especialmente los hídricos. 
 
En cuanto a infraestructura hospitalaria la ciudad de Tena cuenta en la 
actualidad con los siguientes servicios de salud, un hospital, un centro de 
salud y un sub-centro de salud que dependen del Ministerio de Salud, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Hospital Provincial José María Velasco Ibarra: Presta servicios de 
pediatría, ginecología, cirugía general clínica, consulta externa, 
laboratorio y rayos X. Su cobertura de servicio es a toda la provincia de 
Napo.  

 Imagen No. 14.- Hospital Provincial José María Velasco Ibarra 
Fuente: http://www1.radiopublica.ec/   
Los Centros de Salud son unidades operativas de II nivel y están 
concebidos para prestar acciones de salud integral con énfasis en salud 
materno infantil, inmunizaciones, nutrición, atención médica básica 
ambulatoria y hospitalización de corta estancia gineco obstetra, 
pediatría, emergencias médicas, quirúrgicas, así como acciones de 
mejoramiento del medio, en este marco se ubican los siguientes: 

 Centro de Salud Tena Área 1: Presta servicios de Medicina 
externa.  

 Subcentro de Salud Paushiyacu: Presta servicio de medicina 
externa, odontología, campañas de vacunación.  

 
Existen además consultorios médicos generales dependientes de las 
siguientes organizaciones:  

 Gobierno Municipal de Tena 
 Gobierno Provincial de Napo 
 Federación Deportiva de Napo 
 Cruz Roja de Napo 
 Centro de rehabilitación de Tena 
 Policía Nacional 
 Instituto Normal Superior No 9 
 Ministerio de Obras Públicas 
 Instituto Superior Tecnológico Tena. 
 Seguro Social Campesino del IESS, su servicio es solo para las 

parroquias. 
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En la ciudad de Tena existen varias clínicas particulares que brindan 
servicios de medicina externa, cirugía, pediatría y gineco obstetra. 
(GADMT, 2014) 
 
2.9. SERVICIOS BÁSICOS 

 Tabla No. 6.- Viviendas atendidas con servicios básicos 
Fuente: (INEC 2010; GADMT, 2017)  
La ciudad de Tena está dotada de todos los servicios básicos siendo la 
parte urbana la que cuenta en mayor porcentaje dichos servicios, en 
relación con la parte rural en donde se evidencia un déficit de los 
mismos. 
 
2.9.1. Agua potable 
La administración, operación y mantenimiento del servicio de agua 
potable está a cargo de la Unidad de Agua Potable, que es una jefatura 
dependiente de la Dirección de servicios públicos y saneamiento 
ambiental. 
Actualmente, la ciudad se encuentra servida por un sistema construido 
en 1995, que ha sido ampliado y mejorado de acuerdo a las necesidades 
de la población; al momento presenta deficiencias tanto en caudal como 
en calidad del agua distribuida.    
Al año 2007, la ciudad de Tena, tuvo una cobertura de servicio estimada 
en 520.39 Ha. el 34.5 % de la superficie de la ciudad de acuerdo al límite 
aprobado en septiembre del año 2006 de 1505.15 Ha. Las áreas con 
mayor cobertura son las zonas centrales de la ciudad, mientras que las 
áreas periféricas no cuentan con este servicio. 
 

La principal fuente de abastecimiento es el río Colonso, aporta con el 
92.3% del volumen total de agua. En el caso de que el volumen de 
pérdidas de agua se reduzca al 25 % y considerando únicamente el caudal 
de captación actual en los ríos Colonso e Inchillaqui de 130l/s y un 
consumo promedio diario por persona de 240l/p/d, el caudal actual con 
que se contaría sería de 8’424.000 l/d, con lo que se podría abastecer a 
un total de 35.100 personas.  (GADMT, 2014) 
 
2.9.2. Alcantarillado sanitario 
El sistema actual cubre 321.35 Ha., el 21.35% de la superficie de la 
ciudad. Cuentan con este servicio las zonas centrales consolidadas, los 
sectores periféricos norte y sur carecen de este servicio. 
No existe una planta de depuración de aguas servidas, las descargas se 
realizan directamente a los ríos Pano, Tena, Misahuallí y a los esteros 
Paushiyacu, Las Palmas (Patsayacu), Mamallacta, Pepita de Oro entre 
otros, provocando problemas de salubridad y contaminación ambiental 
 
El nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario utiliza la red sanitaria 
existente y ampliará su área futura a 396.08 Ha.  
La nueva red de alcantarillado sanitario contempla instalar 34.03 Km de 
tubería de PVC para ampliar las redes existentes, colocar 6.20 Km de 
tubería de hierro dúctil en el cauce del estero Paushiyacu y en lugares de 
paso de quebradas o en el interior de alcantarillas cajón, además construir  
6 estaciones de bombeo y 5 plantas de tratamiento. 
 
Se instalarán 2.463 conexiones domiciliarias, se espera incrementar al 
41.43% en 20 años. Todas las descargas existentes y nuevas del 
alcantarillado sanitario irán conectadas a su respectivo emisario para que 
sus aguas sean conducidas mediante bombeo a las plantas de tratamiento. 
(GADMT, 2014) 
 
2.9.3. Alcantarillado pluvial 
El sistema actual de alcantarillado pluvial de la ciudad de Tena cubre 
51.67 Ha, apenas el 3.43 % de área, con respecto a la superficie actual 
de la ciudad del Tena de 1505,15 Ha. 

El sistema de alcantarillado pluvial más importante que dispone la 
ciudad está concentrado en el centro de la misma, además existen redes 
aisladas en varios barrios.  
La red pluvial existente tiene una longitud total de 13.21 Km., distribuida 
en 35 redes de alcantarillado. 
Las redes descargan directamente a los ríos Pano, Tena, Misahuallí y a 
los esteros Paushiyacu, Las Palmas, Patsayacu, Mamallacta, Pepita de 
Oro entre otros sin estructuras de descarga. 
El nuevo sistema de Alcantarillado Pluvial utiliza la red pluvial existente 
y amplía su área futura a 325.41 Ha. 
El sistema de recolección de las aguas lluvias estará formado por cunetas 
laterales a los dos lados de la calzada, sumideros, una red de tuberías, 
colectores y descargas a los cuerpos receptores, que están constituidos 
por los esteros y ríos Tena, Pano y Misahuallí. (GADMT, 2014) 
 
2.9.4. Residuos sólidos 
El Gobierno Municipal del Tena, brinda servicio de aseo, recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos. 
La ciudad del Tena cuenta con un relleno sanitario para la disposición 
final de los desechos sólidos.  
El sitio para el relleno sanitario se encuentra ubicado en la vía Tena 
Archidona en el Km. 5 ½, sector el Chimbadero y ocupa una extensión 
de 6,5 Ha de terreno, de las cuales se encuentran ocupadas dos Ha. 
(GADMT, 2014) 

 
Imagen No. 15.- Relleno sanitario sector el Chimbadero 
Fuente: GADMT 2011  
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2.9.5. Energía eléctrica 
La distribución del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Tena está 
a cargo de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA).  
La ciudad de Tena se encuentra atravesada por la línea de Transmisión 
de 138 Kva que pertenece a la red del Sistema Nacional Interconectado 
de Generación, Transmisión y Distribución (SNGTD) en una longitud 
de 3,97 Km.   
En el área urbana esta línea de transmisión se compone de 2 tramos:  

 El primero corresponde al tramo Puyo – Tena, con una longitud 
de 2.850,50 m. (71.82%) y   

 El segundo, que corresponde al tramo desde Tena hacia 
Francisco de Orellana con una longitud de 1.118,611 m. 
(28.18%).   

 
La EEASA, distribuye a la ciudad del Tena a un nivel de voltaje de 138 
KV, en primario y 240 y 120 voltios en secundario. La Subestación 
eléctrica de distribución “Tena” es considerada de mediana magnitud por 
su capacidad de distribución de (33,3 MVA). 
El área de cobertura de energía eléctrica es de 633.37 Ha., el 42% del 
área de la ciudad. Las zonas que cuentan con cobertura son las zonas 
centrales consolidas, existe déficit de servicio en las zonas periféricas 
norte y sur. (PDOT; GADMT, 2014) 

 Mapa No. 7.- Red del Sistema Nacional Interconectado de Generación, 
Transmisión y Distribución (SNGTD) en el cantón Tena. 
Fuente: Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, 2013., GADMT 2014  

2.9.6. Telecomunicaciones 
Cuenta con el servicio de discado directo a través de CNT, empresa 
estatal de telefonía fija. La ciudad tiene una cobertura de 312 Ha., el 32.5 
% del área de la ciudad.  
Las zonas con cobertura de servicio telefónico son las centrales, y al 
igual que los otros servicios, las zonas periféricas norte y sur carecen de 
este servicio. Se dispone además del servicio de telefonía móvil con una 
cobertura del 80.81%. 
La ciudad cuenta con la recepción de las señales de televisión de las 
siguientes estaciones: 

 A nivel nacional: GamaTv, Teleamazonas, Canal Uno, 
Ecuavisa, RTS 

 A nivel local: Líder Visión  
Igualmente dispone de las radiodifusoras: Voz Del Napo, Oriental, Ideal, 
Arco Iris, Fuego, Olímpica, Bonita y La voz del Pano que es de carácter 
educativo. (GADMT, 2014) 
 
2.9.7. Vías de comunicación 
La ciudad de Tena se encuentra ubicada a 186 Km. al este de la ciudad 
de Quito, la capital del Ecuador, siendo ésta la ciudad con la que se 
comunica a través de la carretera Quito - Lago Agrio, de la cual se deriva 
el ramal Baeza Tena.  También se comunica con la ciudad de El Puyo, a 
través de una carretera de 79 Km. de longitud. 
 
Actualmente la carretera denominada Troncal Amazónica, que une a 
todas las provincias orientales en un eje longitudinal, se encuentra 
terminada con una capa de rodadura de hormigón. 
La existencia del terminal terrestre en la ciudad de Tena como parada 
obligada de destino, contribuye al acceso a esta ciudad y la convierten 
en un centro de capital importancia en las comunicaciones con el resto 
del país. 
La ciudad cuenta con 128.48 km. de vías, el sistema vial principal que 
recorre la Ciudad en sentido norte-sur, está constituido por las avenidas, 
Jumandy, Perimetral, 15 de Noviembre y Pano; y en sentido este oeste 
por las avenidas, Tamiayacu, Muyuna, Simón Bolívar (ubicadas en el 
sector norte de la ciudad), la avenida del Chofer y la vía Manuel Rosales 
(ubicada en el sector sur). (GADMT, 2014) 

 
Mapa No. 8.- Categorización y proyectos viales de la ciudad de Tena 
Fuente: (PDOT; GADMT, 2014)  
2.9.8. Transporte 
2.9.8.1. Terrestre 
El servicio de transporte se caracteriza por la cobertura que realizan las 
líneas de destino interprovincial, intercantonal, interparroquial, que 
cruzan la ciudad de Tena como punto obligatorio para dirigirse hacia 
Quito por Baeza, al Coca por la vía Hollín-Loreto o para el Puyo por la 
carretera Tena–Puyo - Ambato.  
 
Las cooperativas de transporte que realizan el servicio interprovincial 
son: Baños, Amazonas, Flota Pelileo, Jumandy, Expreso Baños, Valle 
de Quijos, Turismo, Latinoamericana y Riobamba. 
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Las cooperativas que operan el servicio de transporte interprovincial, 
hacia el norte y sur de la ciudad de Tena, tienen como destinos 
principales las ciudades de: Quito, Ambato, Riobamba, Guayaquil, 
Coca, El Chaco y Lago Agrio. 
La cooperativa de transporte que presta el servicio intercantonal e 
interparroquial son las Cooperativas: Expreso Napo, Jumandy, Centinela 
de Napo y Express Napo. 
 
El servicio de transporte es diario y los principales destinos son las 
parroquias de Misahuallí, Ahuano, Pano y Talag. 
En el interior de la ciudad de Tena se cuenta con las cooperativas de 
buses Guacamayos, Rio Pano. Estas líneas realizan recorridos que 
cubren los sectores norte, sur, este y oeste de la ciudad, todas atraviesan 
el sector centro.  El sector norte es el que tiene menor influencia de este 
servicio. (GADMT, 2014) 
 
2.9.8.2. Aéreo 
Hasta el año 2007, el transporte aéreo lo realizaba únicamente la 
aerolínea FAE, actualmente se encuentra terminado el Aeropuerto 
Internacional de Tena (Jumandy), el mismo que inaugurado en 2011 por 
el presidente Rafael Correa, provocando el cierre del antiguo Aeropuerto 
de Tena “Mayor Galo de la Torre”.  

 
Imagen No. 16.- Aeropuerto Jumandy 
Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101213516/aeropuertos-que-no-
despegan  

Se encuentra a 35 km al oriente de la ciudad en la parroquia rural de 
Ahuano. Este nuevo aeropuerto forma parte del Plan Nacional de 
Modernización del Sistema Aeroportuario Nacional.  Anteriormente 
ofrecía vuelos regulares, a cargo de la empresa TAME, a Macas, y Quito, 
pero en la actualidad, está fuera de servicio desde enero de 2016. 
(Wikipedia, 2016) 
 
2.10. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Tena es una ciudad de amplia actividad comercial. La ciudad es el mayor 
centro económico y comercial de la provincia de Napo y uno de los 
principales de la región amazónica. Su economía se basa en el comercio, 
el turismo y la agricultura.  
Los principales ingresos son el comercio formal e informal, la 
agricultura y la acuicultura; el comercio de la gran mayoría de la 
población consta de pequeñas y medianas empresas, sumándose de 
forma importante la economía informal que da ocupación a miles de 
personas. 

 
Tabla No. 7.- Población Ocupada por Rama de Actividad 
Fuente: INEC -  Censo de Población y Vivienda 2010  
El 32% de la población económicamente activa (PEA) se dedica a las 
actividades agrícolas y pecuarias. La prestación de servicios en calidad 
de funcionarios, empleados públicos, de la pequeña industria y 
manufactura siguen en importancia. 
 
2.10.1. Sectores económicos.  
Tena, se caracteriza por ser un Cantón en la que su población desarrolla 
diferentes actividades, las mismas que están distribuidas en los tres 
sectores de la economía:  

 Primario (agricultura, ganadería, extracción minera),  
 Secundario (manufacturas, confección artesanal) y 
 Terciario (comercio y prestación de servicios).  

 
2.10.2. Sector primario.  
Históricamente, el sector primario ha desempeñado un rol protagónico 
en el desarrollo del país, la región, la provincia y el Cantón, y todo parece 
indicar que su participación actual y futura podrían incrementarse por el 
rápido crecimiento y el valor agregado que está experimentando los 
productos de exportación tradicionales y no tradicionales incluido el 
sector pecuario.  
En el Cantón Tena, esta característica se puede identificar con mayor 
énfasis en las parroquias rurales, en donde el sector económico 
predominante está representado por el primario extractivo, esta zona se 
caracteriza por ser eminentemente agrícola y ganadera, alrededor del 
60% de la superficie parroquial está destinada para uso agrícola (cultivos 
de ciclo corto, permanentes y pasto cultivados), debido a estos elementos 
el 41% de la PEA se dedica a actividades agrícolas y ganaderas; parte 
dinámica y vital en la economía empleadora de una fuerte proporción de 
la fuerza de trabajo y generadora de ingresos para la mayoría de la 
población. 
 
2.10.3. Sector secundario.  
El sector Industrial muestra un bajo desarrollo en el cantón, debido a la 
poca inversión para implementar procesos de transformación productiva, 
ausencia de infraestructura de tipo industrial e inadecuados servicios de 
saneamiento ambiental utilizados por la industria, baja productividad de 
los pequeños negocios manufactureros e industriales, originándose 
marginación de los centros de consumo a nivel nacional e internacional. 
Actualmente con la mejora en la conectividad y comunicaciones, la 
electrificación, el fortalecimiento de cadenas productivas y forestales, se 
está creando un ambiente propicio para el desarrollo industrial, 
especialmente a través de las agroindustrias y el potencial minero 
existente.  
 
2.10.4. Sector terciario.  
Entre las actividades que más se desarrollan están:  
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El comercio. - Es una de las actividades mayormente implementadas en 
los últimos años en la ciudad de Tena en relación a las parroquias rurales, 
esto se debe a que la dinámica económica y los servicios básicos son más 
desarrollados en la capital provincial.  Actualmente existen alrededor del 
70% de negocios comerciales, cuyos propietarios son personas naturales 
y el 30% son negocios de tipo societarios.  
 
2.10.4.1. Comercio formal.  
El sector comercial formal se desarrolla en la ciudad de Tena, este grupo 
predomina en la venta y distribución de bebidas alcohólicas, 
bares/karaokes y discotecas con el (14,8%), siguiéndole en cantidad, el 
grupo comercial de bazares, bienes raíces y productos alimenticios, 
mientras que la actividad de comercialización de servicios farmacéuticos 
apenas llega al 1,8%.  
 
2.10.4.2. Comercio informal. 
Las actividades informales se encuentran formadas por comerciantes 
ambulantes, los mismos que se encuentran distribuidos en casi todos los 
sectores de la ciudad de Tena y con mayor presencia en sus vías 
principales, el 63% de estas actividades son elaboradas por el segmento 
de mercado informal, el 29,4% está compuesto por los microempresarios 
que trabajan en la vía pública ofreciendo comida rápida y 34% se dedican 
a la venta de productos de la zona (plátano, yuca, chonta, frejol, maíz, 
etc.). El 83% de las actividades del comerciante ambulante son 
relacionadas con la venta de comida rápida, 17% son productos de bazar 
y servicios. (GADMT, 2014)  
 
2.10.5. Turismo 
El turismo en una de las industrias más vitales de Tena y, en los últimos 
años, está en constante cambio.  
La ciudad se encuentra con una creciente reputación como destino 
turístico por su ubicación en plena selva amazónica, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. A través de los años, Tena ha 
incrementado su oferta turística; actualmente, el índice turístico creció 
gracias a la campaña turística emprendida por el gobierno nacional, "All 
you need is Ecuador".   
 

El turismo de la ciudad se enfoca en su belleza natural, interculturalidad, 
gastronomía, y deportes de aventura. En cuanto al turismo ecológico, la 
urbe cuenta con espaciosas áreas verdes, y la mayoría de los bosques y 
atractivos cercanos están bajo su jurisdicción. El turismo de la ciudad se 
relaciona íntimamente con el resto del cantón; el principal atractivo del 
cantón es la naturaleza, dotada de una alta biodiversidad.  
 
En la zona se puede visitar las diferentes cascadas, existe además 
variedad de artesanías hechas en balsa y de tagua hechas en otros lugares 
y revendidas en esta localidad. A través de los años ha continuado con 
su tradición comercial, y actualmente en un proceso fundamentalmente 
económico, apuesta al turismo, reflejándose en los cambios en el ornato 
de la ciudad. Los destinos turísticos más destacados son: 
 
La Catedral de Tena: Es de tres naves y de estilo moderno donde 
predomina la línea parabólica, con arcos esbeltos y elegantes. Sobre el 
altar mayor se destaca un enorme y artístico crucifijo traído de Roma. 
Sobre su torre se colocaron cuatro grandes campanas fundidas en 
Bérgamo, donación de los misioneros de Italia. 
 
La Catedral fue levantada en un lote de terreno donado por el Municipio 
del cantón Tena, durante la presidencia del señor Isidoro Espinoza, y se 
encuentra ubicada en el centro de la ciudad, en la intersección de la 
avenida Juan Montalvo y Juan León Mera. 
 
La iglesia mide 48 m .de largo y 18 m. de ancho y 12 m. de altura. Fue 
consagrada por su excelencia Monseñor Maximiliano Spiller, el 29 de 
junio de 1.961, e inaugurada por su excelencia El Nuncio Apostólico, 
Monseñor Alfredo Bruñera, el día primero de julio del mismo año.  
El decorado del altar se debe a las manos hábiles y gusto artístico del 
muy recordado Padre César Bertlglio. Al mismo Padre corresponde 
también la pintura de la estatua de San José, Patrono titular de la 
Catedral. (Cañarejo, 2015) 
 
Monumento a Jumandy: El monumento a Jumandy se encuentra 
ubicado en la Av. Jumandy en salida norte de la ciudad de Tena. Él 
quería devolver la tierra a sus legítimos dueños forzando, mediante las 

armas, la desocupación del territorio por parte de los españoles, no 
solamente de este territorio sino de la misma Real Audiencia de Quito.  

 
Imagen No. 17.- Monumento Cacique Jumandy 
Fuente: http://ciudadesdelecuador2015.blogspot.com/2015/11/tena.html  
En el año 1578, después de haber soportado la tiranía española, el 
obligado adoctrinamiento y los tratos inhumanos, los quijos al mando de 
Jumandy, quemaron Archidona y Ávila. Y aunque Jumandy murió 
sacrificado por la crueldad de los colonialistas, su acción instó a la 
independencia de América (Cañarejo, 2015) 
 
2.10.6. Ecoturismo 
La Zona de Tena y sus alrededores cuenta con una gran biodiversidad, 
reservas naturales, diversidad de paisajes, cascadas, importantes ríos 
explotables para el turismo de aventura. 
 
La ciudad de Tena y la provincia de Napo se ha convertido en un destino 
ecoturístico de importancia mundial. Los efectos de esta situación, 
pueden apreciarse fácilmente en la ciudad de Tena, donde existe una 
significativa población flotante compuesta especialmente por turistas 
extranjeros, además se ubican muchas agencias de turismo para ofrecer 
a los extranjeros una amplia gama de productos de deportes de aventura 
o tours por la selva. 
 
Tena es una ciudad eminentemente turística, dada por su flora, fauna, 
costumbres y el folclor que atrae a propios y extranjeros 
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Así pues, el cantón posee un potencial turístico que actualmente ya se 
está aprovechando, lo que le ha permitido ser el eje principal 
dinamizador de la economía. Entre los principales atractivos tenemos: 
 
El Parque Amazónico La Isla "PALI" 
Centro de interpretación ambiental donde se difunde el valor del bosque 
del Tena amazónico y la conservación de los recursos naturales a través 
de educación ambiental.  
El Parque se constituye en un muestrario del ecosistema amazónico, en 
donde la flora nativa se observa en todo su esplendor. Se encuentra en la 
confluencia de los ríos Pano y Tena. Se accede a él a través de un puente 
colgante ubicado en el extremo sur de la Avenida Francisco de Orellana, 
en el barrio Bellavista. Cuenta con 24 hectáreas. ( Ampudia & Iniesta, 
2014) 

 
Imagen No. 18.- El Parque Amazónico "La Isla" 
Fuente: http://ciudadesdelecuador2014.blogspot.com/  
Puerto Misahuallí. 
Es un balneario de río con arena blanca y blanda.  Puerto Misahuallí 
ofrece unas playas hermosas del río Napo y tiene preciosas hostales, 
restaurantes y atractivos turísticos. Es el puerto para las embarcaciones 
en el río Napo. Desde aquí se puede llegar también a la Estación 
Biológica Jatun Sacha.  
Puerto Misahuallí queda a 30 minutos en el suroriente del Tena y cubre 
una extensión de 513.8 km2 aproximadamente. (Cañarejo, 2015) 

 
Imagen No. 19.- Puerto Misahuallí 
Fuente: http://ciudadesdelecuador2015.blogspot.com/2015/11/tena.html  
Estación Biológica Jatun Sacha 
Jatun Sacha significa "Selva Grande" en quichua, lengua nativa de las 
comunidades aledañas a la estación biológica.  
La reserva biológica está situada a una altura de 450 msnm y tiene una 
temperatura anual de 25 °C. 
 
La Fundación Jatun Sacha fue legalmente establecida en 1989. Su primer 
proyecto de conservación comenzó en 1.985 con la creación de la 
Estación Biológica Jatun Sacha en el oriente ecuatoriano. 
Su principal objetivo es promover la investigación biológica, la 
educación ambiental, la conservación de la selva tropical y el manejo de 
los recursos biológicos. 
 
Jatun Sacha, se encuentra ubicada al sur del alto río Napo, 8 km. al este 
del Puerto Misahuallí, 
La Fundación y Estación Biológica Jatun Sacha cuenta con 3,500 
hectáreas de bosque húmedo tropical, territorio biodiverso en el que se 
han contado 250 especies de árboles diferentes en una hectárea y cerca 
de 1 500 clases de plantas en la misma área. También se han identificado 
222 especies de orquídeas, de las cuales seis son nuevos descubrimientos 
para la ciencia. (Cañarejo, 2015) 

 
Imagen No. 20.- Estación Biológica Jatun Sacha 
Fuente: http://ciudadesdelecuador2015.blogspot.com/2015/11/tena.html  
Cascada de Latas 
Está formada por una plataforma rocosa en la que el agua ha socavado 
un tobogán natural y ha dibujado a sus costados una formación de roca 
que alberga fósiles de crustáceos marinos. 

 
Imagen No. 21.- Cascada de Latas 
Fuente: http://rutadeldorado.com/author/admin/page/10/  
Ubicada en la parroquia de Misahuallí a 20 minutos de la ciudad de Tena, 
en la vía que conecta Tena - Puerto Napo - Puerto Misahuallí, posee tres 
cascadas impresionantes, senderos en medio de la selva, una gran 
variedad de aves y mariposas que dan colorido al lugar, además se puede 
encontrar una pequeña caverna al ingreso del sendero, el río Umbuni 
donde nacen sus cascadas significa río de Viejas (pequeños peces que 
habitan los ríos).  (AME , 2017) 
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Otros atractivos turísticos son: 
 Bosque Protector Colonso 
 Cascada Rayu Rumi 
 Cascada los Tayos. 
 Caverna "La Cueva del Duende" 
 Balneario Peña Colorada 
 Balneario Las Sogas.  

 
2.11. ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD  
 
2.11.1. Introducción 
Con el propósito de fortalecer y mejorar la articulación entre niveles de 
gobierno, en el 2008, el ejecutivo inició los procesos de 
desconcentración que exigió la implementación de niveles de 
planificación que permitan una mejor identificación de necesidades y 
soluciones efectivas en el accionar público.  
Para el efecto, según el Registro Oficial 290 del 28 de mayo del 2012se 
conformaron nueve zonas equipotentes, siete de ellas compuestas por 
provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica, cultural y 
económica, garantizando así la equidad territorial; y dos zonas integradas 
por cantones. La construcción de un nuevo modelo de Estado, con 
énfasis en estructuras zonales desconcentradas, comprende cinco 
grandes desafíos: 

 La territorialización de la política pública para atender 
necesidades específicas de los distintos territorios;  

 Planificar y ordenar el uso y ocupación del territorio;  
 Reconocer y actuar para fomentar dinámicas territoriales que 

aporten a la concreción del Plan Nacional del Buen Vivir 
(PNBV);  

 Fomentar el desarrollo endógeno; y,  
 Propiciar una nueva estructura administrativa que articule la 

gestión de las intervenciones públicas zonales (Senplades, 
2010).  

 
En ese marco, el Ecuador se ha dividido en nueve zonas de planificación 
siendo el cantón Tena capital de la zona 2. 

 Mapa No. 9.- Zonas de planificación 
Fuente: SENPLADES 2010  
2.11.2. Generalidades 
La ciudad de Tena se ubica en un contexto geográfico irregular, con una 
amplia diversidad de recursos naturales y ecosistemas, y con un 
crecimiento demográfico importante. 
El desarrollo urbano de la ciudad a partir de los años ochenta del siglo 
pasado ha observado un crecimiento físico en constante expansión lo que 
ha generado algunos problemas en el ámbito urbano como: 

 La utilización urbanística de territorios rurales y recursos no 
renovables con potencialidad eco sistémica a través de procesos 
de subocupación del suelo urbano. 

 Sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central 
de la ciudad; 

 Débil estructuración jerárquica y limitado desarrollo de los 
centros poblados rurales. 

 
2.11.3. Estructura 
Tena se consolida como un centro administrativo y turístico. Su 
crecimiento prioriza la adecuada ocupación de los suelos vacantes, 
resultado de un crecimiento expansivo y disperso.   
La red hidrográfica principal en la ciudad constituida por los ríos Pano y 
Tena, que al unirse toma el nombre de Tena y que luego confluye en el 
río Misahuallí, han definido de forma natural la estructura de la ciudad, 
dividiéndola en dos sectores principales, norte y sur. 
Su crecimiento disperso en sentido norte–sur, se ha apoyado en la 
infraestructura vial regional, que conecta a la ciudad con los cantones 

Archidona al norte y Carlos Julio Arosemena Tola al sur. La 
preponderancia del eje Archidona-Av. 15 de Noviembre, corresponde a 
la orientación dominante de la expansión urbana coincidente con la 
dirección principal del flujo de circulación regional (actualmente 
alivianado por La Perimetral). 
 
Es necesario destacar que, dentro de este modelo, el Terminal Terrestre, 
el Hospital Regional Tena, crean micro centralidades en el sector Sur, 
adicionalmente lugares naturales han dado lugar a la implantación de 
sitios turísticos: El Parque Amazónico, el Malecón y el Puente peatonal 
en el sector central de la ciudad que también constituyen micro 
centralidades de la ciudad. 
 
Dentro del contexto urbano-espacial, durante la última década, Tena ha 
experimentado significativas transformaciones. La ciudad consolidada 
conformada alrededor del parque central, se vuelca desde dentro hacia 
fuera, provocando un proceso de urbanización de la periferia de carácter 
expansivo hacia el norte y sur de la ciudad, a partir de las Av. 15 de 
Noviembre y Pano hacia el sur y por la Av. Jumandy hacia el norte.  Esta 
forma de crecimiento y desarrollo urbano ha creado una suerte de ciudad 
dispersa que progresivamente incorpora nuevos asentamientos y genera 
disminución del suelo agrícola.  
 
Paralelamente, en la ciudad consolidada se han suscitado cambios en los 
usos del suelo y en la forma de organización y funcionamiento de las 
actividades urbanas, que han producido una expansión y densificación 
de actividades ligadas al comercio y servicios principalmente alrededor 
del Terminal Terrestre y sobre el eje de la Av. 15 de Noviembre; sin 
embargo, éstas aún no han generado nuevas zonas de atracción dentro de 
la ciudad (en términos de equipamientos financieros y administrativos), 
por lo que todavía se observa una sobre posición del centro 
administrativo, el centro financiero y el centro de comercios alrededor 
del Parque Central que constituye la macro centralidad urbana. De igual 
forma en los sectores más antiguos, no se ha respetado las franjas de 
protección de los ríos y esteros, las que han sido ocupadas con 
edificaciones. (GADMT, 2014) 
 



TEMA:

110248

Territorialmente la ciudad de Tena se encuentra

atravesada de este a oeste por el río Napo, lo que

divide a la ciudad en dos zonas importantes la zona

norte donde se encuentra el parque central

alrededor del cual se congregan los poderes

administrativos y religiosos de la ciudad. Y al sur

donde se genera la ciudad nueva y moderna de

Tena.

Además la cuidad también se divide en sentido

norte sur por un elemento de comunicación como es

la avenida 15 de noviembre, vía principal de

conexión de la urbe, y mediante la cual la ciudad

queda dividida en cuatro zonas claramente

diferenciadas.

En cuanto a la trama urbana la ciudad ha sabido

adaptarse a la topografía del sitio, y ha sus accidentes

geográficos principales como son las cuencas de los

ríos que la atraviesan, pese ha esto la formación

principal es en forma de Damero una retícula que se

encuentra presente a lo largo de toda la ciudad.
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La ciudad de Tena posee tres

centralidades claramente marcadas y

diferenciadas.

1.- Centralidad Administrativa.- Formada

alrededor de la plaza central y donde se

localizan el Municipio de la ciudad, la

Gobernación de la provincia de Napo y

el poder religioso representado por la

Iglesia.

2.- Centralidad Comercial.- Esta se

forma en torno al terminal terrestre y la

avenidad 15 de noviembre, esta zona es

donde se concentra la mayor actividad

comercial d la ciudad.

3.- Centralidad de Salud.- En el lado sur

de la ciudad y en torno al hospital

Velasco Ibarra principal casa de salud

de Tena se localiza la mayor oferta de

atención medica de la ciudad.
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La ciudad de Tena tiene un crecimiento

poblacional hasta 1980 alrededor del

parque central, siendo este el punto inicial

de expansión de la ciudad, como en toda

urbe los poderes del sitio se ubican en

contorno a la plaza
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En este plano se puede observar donde se localiza

la mayor densidad poblacional de la ciudad, y por

ende conocer como influenciará este aspecto a la

propuesta del proyecto del edificio municipal, ya

que al concentrarse la población  en toda esta zona

nos indica que el sitio de emplazamiento del

proyecto es el punto donde actualmente se

concentra el mayor numero de personas a servir

mediante la gestión administrativa.
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El lugar previsto para el desarrollo del

edificio municipal se encuentra rodeado de

múltiples servicios y equipamientos,  así

como también de comercio, además se

localiza cerca al centro de la ciudad lugar

donde se concentra la mayor parte de

equipamientos administrativos  de la ciudad

y de la provincia de Napo, por ende en este

lugar se concentra la mayor dinámica

urbana de la ciudad haciendo de este el

lugar propicio para el desarrollo de  la

nueva sede municipal.

El proyecto del edificio municipal

conjuntamente con el proyecto del parque

lineal forman la nueva centralidad de la

ciudad, dotando de equipamientos

administrativos y de recreación a la urbe

tenense.
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Residencial (R1).- El uso predominante será

vivienda unifamiliar, el uso secundario

equipamientos de servicios sociales y el uso

complementario comercio y servicios barriales,

en estas zonas se permitirá edificaciones de

hasta dos pisos de altura.

Residencial (R2).- Su uso principal es vivienda

unifamiliar o bi familiar, el uso secundario son

equipamientos de servicios sociales y el uso

complementario son comercios y servicios

barriales y sectoriales.

Residencial Múltiple (RM).- El uso principal es

comercial y de servicios, el uso secundario es

equipamiento de servicios sociales y el uso

complementario es vivienda.

Protección ecológica (PE).- Son áreas de

protección ecológica circundantes a la ciudad,

permitirá la conservación de los recursos

naturales renovables.

Equipamientos (E).- Son de servicios sociales y

de servicios públicos; que por su naturaleza y su

radio de influencia pueden ser: barriales,

sectoriales, zonales o de ciudad.

Industrial (I).- De bajo impacto, los lotes tendrán

un área de 1000 m2 como tamaño mínimo, la

altura de las edificaciones será de dos pisos y la

forma de ocupación aislada.

Comercio (C).- alojamiento restringido, destinado

para sitios de tolerancia.

CONCLUSIÓN.-

El lugar donde se plantea el proyecto ha sido

previamente planificado como zona de

EQUIPAMIENTOS,  este espacio cuenta  con

todos los servicios básicos y de accesibilidad lo

que permite el desarrollo del proyecto propuesto

y el crecimiento planificado de la nueva

centralidad de la ciudad.



ARTERIAL

VÍA EXPRESA

TIPO DE VÍAS

SECUNDARIAS

COLECTORAS

PRINCIPAL

SITIO DE ESTUDIO

TEMA:

110248

La trama urbana principal sigue un principio

de ortogonalidad (Damero), y la segunda

trama esta dada por la topografía y los

accidentes geográficos (ríos y quebradas)

los cuales generan quiebres a la trama

original proporcionando un a identidad

propia del sitio.
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En el siguiente plano se observan las

diferentes rutas de transporte público que

sirven a la ciudad y la proximidad de las

mismas al predio establecido para el

desarrollo del proyecto del GAD Municipal.

De esta forma se da prioridad a la

utilización del transporte público,

garantizando la accesibilidad al proyecto y

reduciendo el uso del transporte particular

para movilizarse a este sitio, evitando crear

un foco de congestión vehicular al

implantarse el nuevo proyecto.
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2.12. SITUACIÓN ACTUAL DEL PALACIO MUNICIPAL. 
2.12.1. Ubicación en el entorno urbano. 
La ciudad de Tena, se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Napo, 
específicamente en la cuenca de la unión de los ríos Tena y Pano. La 
ciudad se encuentra dividida por estos ríos en 2 zonas, la zona sur se 
desarrolla la zona comercial, bancaria y residencial, en tanto que la zona 
norte predomina la actividad político administrativa, equipamientos 
deportivos, educativos y residencial.  
 
2.12.2. Equipamientos existentes en el centro de la ciudad. 
El centro histórico está conformado por las instituciones religiosas, 
educativas y administrativas, concebidas colonialmente con una 
influencia europea, dispuestas a través de un trazado de Damero.  
 
Allí se emplazan los poderes, religioso educativo y administrativo de la 
ciudad, se emplaza la catedral de Tena, el complejo Educativo de la 
Misión Josefina, que comprende 3 escuelas, 1 colegio, y el Normal 
Técnico superior, la Dirección Provincial de Salud de Napo, 
Gobernación de Napo, la Policía de Migración, Secretaría provincial de 
Riesgos, la Dirección de Educación Hispana de Napo, el GADM de 
Tena, el GADP de Napo, Federación Deportiva de Napo, MIDUVI 
Napo, el Consejo Nacional de Tele comunicaciones, SENPLADES, 
Correos Nacionales del Ecuador, Notaría Pública, Cooperativas de 
Ahorro y crédito, hoteles y comercios afines. 
 
En lo particular, la edificación del GADM de Tena, se encuentra ubicada, 
en las calles Juan Montalvo y Abdón calderón, como se describe en el 
párrafo anterior, es parte del conjunto de edificaciones públicas que se 
emplazan en el centro de la ciudad. (GADMT, 2014) 
 
2.12.3. Morfología urbana donde se localiza el edificio actual. 
 
2.12.3.1. El trazado 
El diseño original del Damero, fue concebido por los planificadores 
josefinos procedentes de Italia en el año 1916, mismos que desarrollaron 
las distintas actividades públicas, por así decirlo alrededor de la plaza 
central (actualmente parque central de Tena), con una trama en la que 

cada cuadra tiene 100.00m., y los anchos de vía en promedio de 12.00m 
y 9.00m de calzada. 

 
Imagen No. 22.- Trazado del centro de la ciudad 
Fuente: GADM T (Plano de zonificación urbana) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.12.4. Breve descripción histórica de la edificación. 
El actual Palacio Municipal de Tena fue concebido su diseño y 
ejecución, en la administración del Sr. David Guevara Yépez, entre los 
años 1978-1984. Los diseños fueron encargados al Ing. Ernesto Hurtado 
quien los entregó en 1980 y su proyección fue para 20 años, sin embargo, 
hubo un rediseño de la estructura que estuvo a cargo del Ing. Guido 
Miño; a partir de ese entonces se inició la construcción de la estructura 
con fondos propios, el presupuesto asignado para la obra fue de 700.000 
sucres.  
En 1983 el municipio inició su funcionamiento con 45 empleados, 
cuando la ciudad de Tena contaba apenas con 3.500 habitantes. 
A partir de los años 1990 con la asunción de nuevas competencias y la 
dinámica del desarrollo del cantón se iniciaron con cambios en la 
redistribución de los espacios internos, dejando menos espacios para 
circulación y restringiendo la movilidad interna dentro de la institución, 
además se empezaron a adquirir nuevos predios para albergar algunas 
unidades municipales.  
 
La planificación del palacio municipal, fue de tres plantas de altura con 
proyección a 20 años; la planta baja del edificio era utilizada para 
exposiciones artísticas, vale la pena recalcar que en el proceso de 

consolidación del sector no se consideraron sitios de parqueos dentro de 
los predios, esto sumado al creciente parque automotor en la ciudad, 
genera un problema considerable de circulación vehicular, y un déficit 
de plazas de parqueos. 
Cabe mencionar que además del edificio del palacio municipal, existen 
10 oficinas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.  (GADMT, 2014) 
 
2.12.5. Descripción física de la edificación. 
El edificio municipal del GAD Tena posee una estructura de hormigón 
armado, paredes de bloque, cubierta de losa, ventanería de aluminio, es 
una construcción de tres plantas, con un área total de construcción de 
aproximadamente 1200.00 m2, esto es 400.00 m2 por piso. 

 En planta baja se ubica el área financiera, de recursos humanos, 
inquilinato y mantenimiento. 

 En la segunda planta existe un auditorio con capacidad de 150 
personas y las dependencias de planificación, obras públicas y 
desarrollo institucional. 

 En la tercera planta funciona Asesoría Jurídica, Comunicación, 
sala de concejales y Alcaldía.   

 
Imagen No. 23.- Actual edificio Municipal 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  
El número de personal que trabaja en la municipalidad es de 279 
personas, de los cuales solo 85 están en el edificio central, el resto está 
disperso en las diferentes dependencias municipales que son: 

 Bodega y adquisiciones 
 Planta de adoquines 
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 Avalúos y Catastros 
 Secretaría Técnica de Planificación 
 Desarrollo Social 
 Dirección de Cultura y Turismo 
 Unidad de Turismo  
 Casa de la Mujer y 
 Parque Amazónico La Isla. 

En la actualidad las nuevas competencias que se incorporan a la gestión 
municipal, que son Registro de la Propiedad y Bomberos. (GADMT, 
2014) 
 
2.12.6. Servicios con los que cuenta el edificio actual. 
En la actualidad el Palacio Municipal, al estar ubicado en la parte central 
de la ciudad, cuenta con el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado pluvial y sanitario, recolección de desechos sólidos, 
energía eléctrica, telefonía fija y móvil, internet, cuenta además con vías 
adoquinadas, aceras y bordillos.  
 
2.13. TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.13.1. Modelo Teórico  
 El modelo teórico recoge la parte conceptual que marca la 
tipología administrativa desde sus principios, su evolución a través del 
tiempo hasta nuestros días y como se ha ido adaptando de acuerdo a las 
necesidades de cada época y de sus ocupantes, haciendo un énfasis en 
las definiciones de un edificio público o de gobierno. Comprende el 
acopio y análisis de información sobre las funciones y actividades que 
cumple, su jerarquización y principales relaciones y características. 
 
2.13.2. Historia, cambios y evolución de la administración 
En sí la administración es muy antigua, y está relacionada con el hombre 
desde que éste usó el razonamiento; y buscó la manera de delimitar 
tareas, tener un líder, tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones 
encaminadas a lograr algún objetivo tanto social como individual.  
Más el reconocimiento como ciencia de la Administración se viene a dar 
mucho tiempo después, aunque siempre a lo largo de la evolución 
histórica del hombre; desde las culturas primitivas hasta nuestros días 

observamos que día a día existe la necesidad de planificar, organizar, 
dirigir y controlar, tareas que han sido enfocadas de maneras distintas a 
lo largo del tiempo. (Villarreal Toral, 2013) 
 
2.13.3. Definición de la administración 
Definida por algunos como una ciencia social, carrera, técnica, disciplina 
y arte que existe en un sistema, más la palabra proviene del latín “ad”, 
hacia, dirección, tendencia, menester, que nos habla de darle el uso 
óptimo a los recursos existentes en base a la planeación, organización, 
dirección y control. 
Algunas definiciones: 

 Es prever, organizar, mandar coordinar y controlar (H Fayol, 
1916) 

 Es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se 
realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 
través de ellas (Robbins y Coulter, 2005) 

 Proceso de diseñar y mantener un entorno, en el que, trabajando 
en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 
específicos (Hitt, Black y Porter, 2006) 

 Para Chiavenato es el proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar el uso de los recursos para logar los objetivos 
organizacionales. (Chiavenato, 2004) 

Es decir, es una integración de las actividades encaminadas al logro de 
objetivos auxiliados en un proceso administrativo. 
 (Villarreal Toral, 2013) 
 
2.13.4. La administración según Taylor 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), fue un ingeniero industrial y 
economista estadounidense, calificado como el "Padre de la 
Administración Científica", efectuó sus primeras observaciones en la 
industria del acero. Y fue de esa observación práctica de donde Taylor 
extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas 
simples, cronometrarlas estrictamente y exigir a los trabajadores la 
realización de las tareas necesarias en el tiempo justo.  
Del estudio y sus observaciones surgieron hipótesis para desarrollar 
mejores procedimientos y formas para trabajar.  
 

Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, 
considerando los materiales, el equipo y las habilidades de cada 
individuo. Éstos se han llamado tiempos y movimientos, hoy conocidos 
como operaciones del proceso o sistema, y se fundamentan en: 

 Principio de Planeamiento: sustituir el trabajo del improvisado 
del obrero, por métodos basados en procedimientos. 

 Principio de Preparación: selección de los trabajadores de 
acuerdo con sus aptitudes y habilidades para producir más y 
mejor. 

 Principio de Control: controlar el trabajo para verificar que el 
mismo se esté ejecutando correctamente. 

 Principio de Ejecución: distribuir las atribuciones y 
responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea 
disciplinada. 

 Estudiar y Analizar el trabajo realizado por el obrero, es decir 
como lo hace. 

 
La influencia de Taylor en el pensamiento administrativo fue y continúa 
siendo de gran trascendencia. En la actualidad está presente en todo el 
mundo, pero su enfoque ha sido adaptado a los tiempos actuales. 
(Muñoz, 2013) 
 
2.13.5. Evolución de la administración 
La administración, ha estado ligada a la humanidad desde sus inicios, y 
aunque no se le daba el reconocimiento que era, ya se la aplicaba al 
trabajo en equipo, coordinación y asignación de tareas. 
Al volverse sedentario el hombre y surgir las culturas se establecieron 
sistemas de mandato donde había jerarquías, es decir divisiones de 
poder, económicas y sociales; donde hasta arriba se encontraban los 
gobernantes, seguidos de sacerdotes, escribas, el pueblo y los esclavos 
donde buscaban que cada quien cumpliera sus funciones para garantizar 
la prosperidad de los pueblos y al mismo tiempo estableció pautas de 
comportamiento, los mismos que han  ido generando a lo largo del 
tiempo pasando por  diversas  formas de gobiernos hasta nuestros días,  
pero es en la época de la Revolución Industrial en donde se marca un 
antes y después en la administración. 
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EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
Teorías administrativas Exponentes Principales enfoques Énfasis 

Administración Científica Taylor 
Racionalización del trabajo en el nivel operacional, considerando los materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. 

En las tareas 

Teoría Clásica Fayol 
Organización formal e informal, motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de grupos. 

En la estructura 

Teoría Neoclásica Mayo y Munsterber, 
Principios generales de la administración, funciones del administrador, Organización formal 

En la estructura 
Teoría de la Burocracia Webber Burocrática, racionalidad organizacional En la estructura 
Teoría de las Relaciones Humanas 

Mayo 
Organización formal e informal, motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de grupos. 

En las personas 

Teoría del comportamiento organizacional 
Maslow Mc Gregor 

Estilos de administración, teoría de las decisiones, integración de los objetivos organizacionales e individuales. 
En las personas 

Teoría del desarrollo organizacional 
Warren Bennis y Richard Beckhard 

Cambio organizacional planeado, enfoque de sistema abierto. 
En las personas 

Teoría estructuralista 
Thompson, Etzioni ,Blau, Thompson, Burton Clarke y Viet 

Análisis intra organizacional y análisis ambiental, enfoque de sistema abierto. 
En el ambiente 

Teoría de la contingencia Chandler Administración de la tecnología En la tecnología 
Administración por objetivos 

Humble, Levison y Lodi 
Técnica de planeación y control administrativo 

Estructura y personas 

Gestión estratégica Drucker 

La razón de ser de la organización, misión, visión empresarial y los valores teniendo en cuenta que la Gestión estratégica, se divide en tres grandes partes: análisis estratégico, formulación y la implantación de la estrategia 

En las personas 

Gestión por competencias 

David McClelland de la Universidad de Harvard y John Atkinson 

Describe que la acción económica y empresarial de las personas está ligada a las motivaciones humanas, identificando tres sistemas importantes de motivación: 1) Los logros, 2) el poder y 3) la pertenencia 

En las personas dentro de los procesos al emplear tecnología 
Tabla No. 8.- Evolución de la administración 
Fuente: (Villarreal Toral, 2013)  

El aparecimiento de las máquinas e industrialización de los procesos 
revolucionaron el mundo dando lugar a la edad moderna, eliminando 
talleres artesanales reemplazándolos con fábricas, Adam Smith, padre de 
la economía quien sentó las bases de pensamiento para la revolución 
industrial; manifestó que la división del trabajo era necesaria para la 
especialización y aumento de la producción. (Villarreal Toral, 2013)  
 
Como conclusión, hoy en día la administración constituye un elemento 
imprescindible en cada empresa en el mundo, ya que siempre existirán 
recursos, los cuales deben ser aprovechados de la mejor manera posible, 
asimismo existirá capital humano que, bien focalizado, ayudará al logro 
de los objetivos. 
 
2.13.6. Reseña de la evolución del espacio administrativo 
Anterior al mundo industrializado que se conoce actualmente, la mayoría 
de las personas vivían de la agricultura, de la pesca, de la minería y de 
los oficios artesanales, siendo el trabajo de oficina una actividad más 
bien aislada e incluso atípica, pero todo esto cambió cuando se generaron 
los primeros centros urbanos y el desarrollo de pequeños talleres de 
producción artesanal que se instalaban en las viviendas, en cuyo primer 
piso se destinaban para el taller, ya que el segundo piso se utilizaba como 
espacio de administración de la producción, de esta manera empieza a 
darse el surgimiento de las primeros espacios para oficinas 
administrativas.  

 
Imagen No. 24.- Primeras oficinas entre 1890-1894 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/imagenes/1838049/Oficinas-y-oficnistas-
de-fines-del-siglo-XIX.html  

Pero el gran cambio ocurre con la llegada de la revolución industrial, 
pues la consolidación de la industria como motor del desarrollo social y 
urbano necesitaba espacios para que las personas encargadas de su 
administración trabajaran de forma cómoda y eficiente por lo cual fue 
necesario desarrollar edificios destinados a este tipo de función, así es 
como nacen los primeros edificios de oficinas.  
 
En principio los edificios de oficinas eran de poca altura pues aun la 
tecnología era muy precaria y los materiales constructivos no permitían 
mayores elevaciones, pero con el desarrollo de los primeros elevadores 
Otis y la evolución del acero como elemento estructural, permitió llevar 
a las edificaciones a conquistar las alturas, así se dio la posibilidad de 
crear los primeros rascacielos, además las nuevas tecnologías dieron la 
base fundamental para diseñar edificios con iluminación artificial, 
sistemas de calefacción y la utilización del teléfono como elemento de 
comunicación. 

 
Imagen No. 25.- Espacio principal del edificio de oficinas Johnson Wax, 
arquitecto Frank Lloyd Wright 
Fuente: http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/24/sede-de-la-empresa-
johnson-wax/  
La distribución interna de las oficinas era muy similar a un edificio de 
apartamentos pues estas eran una serie de dependencias separadas entre 
sí por muros y comunicadas por largos pasillos.  
En los años 30 y 40 del siglo XX aparecen los primeros aires 
acondicionados y todo un sistema más complejo de iluminación 
artificial, además el desarrollo de esquemas de organización funcional 
en planta fue evolucionando hasta el punto de concebir un espacio único 
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separado por módulos de trabajo inspirados en los esquemas de 
bibliotecas.  
Entre los años de 1950 y 1960 aparece una tipología de edificio de 
oficinas denominada la caja de vidrio, pues concebía una planta libre que 
permitía gran flexibilidad en la instalación de módulos de trabajo 
individuales dentro de un gran espacio donde se rompen las jerarquías y 
la distribución se adapta a las necesidades de sus usuarios.  
 
En los siguientes años la imagen de cómo debía ser una oficina ya estaba 
asimilada alcanzando su cenit en los años 60 y 70. La vinculación de la 
arquitectura a la tecnología cobro cada vez mayor protagonismo 
volviendo a las oficinas dependientes de los sistemas ambientales 
artificiales para su funcionamiento, pero la crisis del petróleo en los años 
70 cambiaría el concepto del diseño de este tipo de edificios, pues la 
necesidad de reducir los consumos energéticos le quito la posibilidad al 
empleado de controlar su propio sistema ambiental, dando un resultado 
muy negativo pues el edificio empezó a experimentar patologías de 
edificio enfermo ya que su habitabilidad era cada día peor.  
 
Con la aparición de los primeros ordenadores en la década de los 80, 
generaron drásticos cambios en el espacio como la manera de organizar 
el trabajo, de este modo los edificios de oficinas debían adaptase a los 
nuevos requerimientos, al terminar el siglo XX los edificios de oficinas 
son prácticamente cajas selladas con sistemas ambientales centralizados 
y espacios flexibles en constante cambio que se reinventan cada día con 
la evolución tecnológica y las nuevas necesidades de una sociedad 
humana cada vez más globalizada y comunicada. 
Debido a esto los esquemas de desarrollo de las empresas se modificaron 
y, sin duda, la tecnología jugó un papel preponderante en estas 
transformaciones. (Galeano, 2013) 
 
2.14. CLASIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO 
EN OFICINAS 
 
2.14.1. Espacios Abiertos 
Son áreas diáfanas destinadas a la implantación de los puestos de trabajo.  

Estas áreas son las que mayor superficie ocupan a la hora de zonificar 
los espacios, ya que son las que dan servicio a mayor número de 
personas.  
Como consecuencia, también se reservan la prioridad respecto a las 
mejores condiciones de iluminación natural, menores densidades de 
circulación y geometría más regular. Dentro de los espacios abiertos, se 
ubican los puestos de trabajo. (3G office, 2010) 

 
Imagen No. 26.- Espacios abiertos 
Fuente: (3G office, 2010)  
2.14.2. Espacios cerrados 
Estos espacios están destinados a personas y actividades que requieran 
de un cierto grado de privacidad. 
Son espacios limitados por barreras arquitectónicas y que se destinan a 
usos con una mayor necesidad de privacidad o representatividad. 
Llamaremos espacios cerrados a:  

 Despachos.  
 Salas de reuniones.  

 
Dado que se busca la optimización del espacio de oficinas, el diseño de 
los espacios cerrados se hará ocupando la menor superficie posible, sin 
que esto perjudique la funcionalidad de los mismos.  
En el diseño debe primar la funcionalidad frente a la jerarquía. Para 
poder relacionar la retícula de la planta con los espacios cerrados, 
siempre que sea posible se deben dimensionar estos últimos en base al 
módulo.  
 
Los espacios cerrados serán siempre flexibles en su utilización como 
despachos o como salas de reunión, en función de las necesidades de 

cada actividad y de su adaptación a las características de cada planta.  
(3G office, 2010) 

 
Imagen No. 27.- Espacios cerrados 
Fuente: (3G office, 2010)  
2.14.3. Espacios de servicio 
Estos espacios están destinados a dotar al edificio de las condiciones 
adecuadas para su buen funcionamiento. Para el usuario, estos espacios 
están diseñados a servir sus necesidades básicas durante la jornada 
laboral.  
Estos espacios se situarán normalmente cercanos a los servicios 
generales del edificio y núcleo de comunicaciones, de manera que 
desempeñen la función de zona de transición entre las áreas de mayor 
densidad de circulación próximas a los accesos a cada planta y el área de 
trabajo de la oficina. (3G office, 2010) 
 

 
Imagen No. 28.- Espacios de servicio 
Fuente: (3G office, 2010)  
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2.14.4. Espacios de valor añadido 
Son espacios orientados a favorecer las necesidades de las áreas abiertas 
de trabajo, en cuanto a privacidad, necesidad de reunión, espacios de 
apoyo al trabajo, etc. 
Se localizarán principalmente en aquellas áreas en las que no 
obstaculicen el paso de la luz natural asignada a los espacios abiertos de 
trabajo y junto a las mismas, a fin de evitar grandes desplazamientos del 
personal. (3G office, 2010) 

 
Imagen No. 29.- Espacios de valor añadido 
Fuente: (3G office, 2010)  
 
2.15. CARACTERÍSTICAS DELTRABAJO DE OFICINA. 
Al analizar el trabajo de oficina se presentan tres preguntas básicas. 
 ¿qué se hace, con quién y dónde? 
El trabajo de oficina implica actividades creativas, comunicativas y 
ejecución de tareas y puede dividirse en varios campos de actividad, 
como la logística y la información, el intercambio y los proyectos. 
El puesto de trabajo individual, formado por una mesa (escritorio) y una 
silla (sillón) y las zonas necesarias de circulación, constituye el módulo 
básico de la planificación del espacio de la oficina. 
La flexibilidad de un edificio consiste en poder reaccionar a las nuevas 
necesidades de uso y al envejecimiento de los sistemas. (Rainer, Simone, 
& Birgit, 2005) 
 
2.15.1. Estructura de procesos espaciales. 
El trabajo está cambiando constantemente, cada vez se vuelve más 
complejo y depende en mayor medida del intercambio de conocimiento 

rápido y amplio mediante las modernas tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, pero, sobre todo, por la interacción de las 
personas y la comunicación informal. A su vez, también las 
organizaciones, los modos de trabajo el entorno laboral y las formas de 
las oficinas cambian.  
 
Los edificios se agrupan y se continúan agrupando en tipologías por sus 
distintivos comunes que los hacen reconocibles. Por procedimientos de 
abstracción se vuelven comparables y se pueden sistematizar. 
Para ofrecer propuestas de soluciones integradas se estableció una 
relación entre la estructura organizativa, el tipo de trabajo y la forma 
espacial dentro de la empresa, de esta forma se introducen de manera 
sistemática, fenómenos estructurales y sociales para la configuración de 
oficinas. (Rainer, Simone, & Birgit, 2005) 
 
2.15.2. Actividades realizadas en oficina. 
Según un estudio realizado por la Duffy, Eley, Giffone and Worthington 
(DEGW) y Building Research Establishment (BRE), el trabajo de oficina 
consta de cuatro actividades principales:  

 Logística e información. 
 Tareas. 
 Proyectos. 
 y reuniones. 

 Gráfico No. 14.- Diagrama de vínculos entre funciones 
Fuente: (Rainer, Simone, & Birgit, 2005)  

2.15.2.1. Logística e información. 
Contribuyen a la organización del modo propio de trabajo y a la captura 
y transmisión de las informaciones de interés para la empresa. 
 
2.15.2.2. Tarea. 
Describe aquí actividades, que se repiten y que sirven para definir datos 
de la empresa, valorarlos y transmitirlos. 
 
2.15.2.3. Proyectos. 
Aquí se emplea el conocimiento y la experiencia de un grupo para 
solucionar un problema. 
 
2.15.2.4. Reuniones. 
Se entiende la comunicación dirigida a una finalidad que sirve para el 
intercambio de información, transmisión de instrucciones y desarrollo 
estratégico. 
Sin embargo, los perfiles actuales de un puesto de trabajo no presentan 
solo una actividad, sino, más bien, una mezcla estratificada de estas 
actividades básicas. 
 
2.15.3. Tipos de trabajo de oficina 
De un modo simplificado y siguiendo la clasificación de DEGW, 
podemos dividir los trabajos en:  
 
2.15.3.1. Trabajo individual.  
Corresponde a trabajos en solitario, trabajos que exigen mucha 
concentración, como actividades de desarrollo. 
 
2.15.3.2. Trabajo en grupo o en equipo.  
Se caracteriza por la interacción de sus miembros encaminado a un 
objetivo común.  
 
2.15.3.3. Trabajo secuencial.  
Describe un trabajo especializado, realizado individualmente en el 
grupo, claramente estructurado y que se desarrolla por pasos 
superpuestos, cada uno de ellos con un carácter repetitivo. 
 

LOGISTICA E INFORMACION
Actividades como la descarga y lectura de e-mail, recepción de documentos, papeles libros etc. 

REUNIONES
Intercambio de información, instrucciones, sesión de análisis, acuerdos, estrategia de formación. 

TAREAS
tareas rutinarias como introducción de datos, tareas que requieren concentración como la redacción de informes.

PROYECTOS
elaboración de proyectos o búsqueda de soluciones especificas o ámbito de proyecto, elaboración de presupuesto real o estimado.
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2.15.3.4. Trabajo de intercambio.  
Se refiere al dialogo informal con el fin de intercambiar conocimientos 
y experiencias y de reafirmar los lazos sociales de la organización. 
 
2.15.4. Formas de trabajo e interacción. 
Los trabajos de oficina se realizan individualmente, en grupo o en 
equipo. Estas formas de trabajo nos indican que relación espacial tendría 
que haber entre los módulos básicos. 
 
Las actividades en grupo continuas o referidas a un proyecto concreto 
persiguen un fin determinado que es común a todo el grupo. En estos 
trabajos la tarea total se reparte entre personas especializadas que 
realizan el trabajo de manera relativamente autónoma. Por el contrario, 
la esencia del trabajo cooperativo ejecutado en equipo consiste en la 
interacción entre todos los implicados.  (Rainer, Simone, & Birgit, 2005) 
 

 
Gráfico No. 15.- Formas de trabajo e interacción 
Fuente: (Rainer, Simone, & Birgit, 2005)  
2.15.5. Estructuras de acceso y su diseño. 
Las zonas de acceso pueden acelerar o frenar el movimiento del personal 
y están predestinadas a fomentar la posibilidad de la comunicación 
informal. 

Antes los accesos se reducían a lo mínimo para ahorrar espacio, en 
cambio, en la actualidad se diseñan y estructuran para evitar detenerse y 
entablar encuentros fortuitos. Los accesos pueden dividirse en 
estructuras centrales, lineales o descentralizadas. 

 
Gráfico No. 16.- Estructuras de acceso y su diseño 
Fuente: (Rainer, Simone, & Birgit, 2005)  
La elección del tipo de acceso depende, en primer lugar, del contexto 
urbanístico, y está íntimamente relacionado con consideraciones de tipo 
económico y con la estructura organizativa especifica de la empresa.  
 

 La estructura central de acceso se caracteriza por una 
disposición anular y en estrella de los pasos. En relación con un 
atrio, o al igual que en una plaza pública. 

 
 Las estructuras alineadas pueden concebirse en línea o peine. 

La estructura de acceso puramente lineal es apropiada para el 
trabajo aislado y relativamente autónomo. 

 
 Las estructuras en peine posibilitan una clara articulación de 

espacio para grandes grupos o departamentos enteros y 
fomentan la identificación de las personas con su propio grupo. 

 
 Los accesos descentralizados se definen generalmente en 

retícula. De este modo las vías de unión pueden graduarse 
jerárquicamente en principales y secundarias. (Rainer, Simone, 
& Birgit, 2005) 

 
2.16. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS DE 
TRABAJO. 
El factor humano es cada día más importante en el diseño y planificación 
de espacios de trabajo, para que primen el confort y bienestar de los 

trabajadores, junto con un uso racional de los recursos y un óptimo 
aprovechamiento de los espacios disponibles. 
 
Las estrategias de diseño al elaborar nuevos proyectos de reforma o 
implantación de oficinas se concentran en: 

 Incrementar la calidad de los espacios de trabajo, influyendo con 
ello en el bienestar de los trabajadores y potenciando la 
productividad. 

 Aumentar la flexibilidad, creando espacios que se adapten a las 
necesidades del trabajador y no a la inversa. 

 Seguir conceptos de sostenibilidad, con un diseño y políticas que 
se adapten a las exigencias actuales. 

 Optimización de costos (no su reducción), con un mejor 
aprovechamiento de las superficies y los espacios disponibles. 

 Un mejor diseño de los espacios de trabajo motiva al trabajador, 
incrementa la productividad y reduce costos de gestión y 
mantenimiento. 

 
Para generar espacios acordes a las necesidades de la empresa se debe 
tener en cuenta: 

 Una organización eficiente del espacio, aprovechando al 
máximo el espacio disponible, generando áreas diáfanas.  

 Dotar a las oficinas de una amplia oferta de servicios al 
trabajador como, cafeterías, áreas de descanso, reunión 
informal, etc. 

 Los espacios deben ser diseñados a partir de criterios en los que 
prime su funcionalidad, adecuándose siempre a los procesos que 
se llevaran a cabo en ellos. 

 Ofrecer alternativas a las diferentes necesidades de los 
trabajadores a lo largo del día: trabajo en equipo, trabajo 
individual, trabajo concentrado, privacidad, reuniones 
informales, descansos, confidencialidad. 
 

La idea de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento o la 
diversidad cultural de los trabajadores, aporta también nuevas 
dimensiones al concepto de lugar de trabajo. 
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Respuesta rápida a la disminución o incremento de personal y a los 
cambios de la organización. 
Ser diferente, el espacio de trabajo debe reflejar la imagen y cultura de 
la empresa. El uso de colores fríos o cálidos, materiales nobles o 
efímeros, y muchas otras características del espacio, determinan como, 
visitantes y trabajadores se relacionan con la empresa y la perciben. 
Los espacios deben propiciar la comunicación, reducir las jerarquías, 
incrementar la flexibilidad en el trabajo. 
 
En las últimas décadas el concepto de sostenibilidad ha ampliado su 
significado, dejando de referirse únicamente a los aspectos “naturales” 
para incorporar elementos sociales, económicos y de gestión.  
Una visión más abierta del concepto de sostenibilidad permitiría 
disminuir la huella de carbono de las edificaciones mediante políticas 
relativas al lugar de trabajo. 
 

 
Imagen No. 30.- Criterios para el diseño de los espacios de trabajo 
Fuente: http://www.ib-connect.com/es/actualidad/criterios-diseño-de-los-
espacios-de-trabajo 
 
Los modos de trabajo en la oficina han cambiado, orientándose hacia 
modelos de tele-trabajo, videoconferencias, oficinas satélites contra 
sedes centralizadas, son todas políticas que permitirían reducir las 
emisiones a la atmósfera e incrementar la calidad del entorno de trabajo 
para el empleado, aportando más flexibilidad y seguridad a las 
organizaciones. 
 

En el diseño de los espacios de trabajo deben ser considerados criterios 
de eficiencia en el uso de la energía y los recursos, así como el 
aprovechamiento de materiales locales y renovables. 
Desde el diseño, y durante la gestión del inmueble deben evaluarse 
continuamente los procedimientos de mantenimiento de la edificación y 
gestión de residuos, para garantizar espacios de trabajo confortables con 
el menor perjuicio del medio ambiente. 
 
La oficina flexible es una realidad en las estrategias de los espacios de 
trabajo. Se basa en la adaptación permanente del espacio físico a las 
necesidades del trabajador, creando un menú de espacios para que el 
trabajador elija libremente según sus necesidades: puestos de trabajo 
abiertos, cerrados, salas de trabajo concentrado, o de trabajo en equipo, 
áreas de comunicación informal o de descanso; logrando de esta forma 
una satisfacción total de los trabajadores. 
 
Las principales actividades que el diseño de la “oficina flexible” debe 
potenciar son la comunicación y la cultura de la empresa. Incrementar el 
beneficio optimizando la ocupación del espacio y siendo más flexible en 
relación con los permanentes cambios.  
 
En el momento de diseñar espacios de trabajo según el modelo de oficina 
flexible se debe tener en cuenta: 

 Fomentar las áreas de reunión informal, tanto para potenciar la 
comunicación cara a cara como para absorber posibles “picos” 
de ocupación de la sede. 

 Variedad en la oferta de tipología de espacios. tales como: salas 
de trabajo concentrado, salas de trabajo confidencial, puestos de 
trabajo en espacios abiertos, salas de reuniones. 

 
Incremento de la calidad del espacio y los servicios ofrecidos. El 
principal recurso de las instituciones actuales son sus trabajadores, por 
ello es necesario mantenerlos motivados e involucrados, ofreciendo 
oficinas y espacios de calidad, sin que ello represente un gasto 
significativo para la institución. (3G office, 2010) 
 
 

2.17. ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
2.17.1. REFERENTE NACIONAL 
Palacio Municipal de Ambato – Ecuador  (BAQ, 2014) 
 
2.17.1.1. Información General  
El edificio para la nueva Matriz Sur del GAD Municipalidad de Ambato, 
se ubica en el sector de Huachi Chico, en la Av. Atahualpa y las calles 
Rio Papallacta y Rio Cutuchi en un lote de aproximadamente 23.900m2 
de área útil y el programa revisado de necesidades del edificio plantea 
un área de construcción cubierta de aproximadamente 16.700m2, 
incluyendo un estacionamiento vehicular en subsuelo.  Su construcción 
finalizó en mayo de 2014. 
 
2.17.1.2. Partido Arquitectónico y Urbano 
El partido arquitectónico y urbano adoptados para el proyecto, toman en 
consideración el emplazamiento urbano del edificio como dos barras 
que, ubicándose en la parte más alta del terreno, aprovechan la topografía 
para generar una fachada más bien baja hacia el este y sur, en armonía 
con el entorno residencial. Hacia el oeste y el norte, por el declive del 
terreno, las fachadas adquieren una presencia urbana más destacada, 
formando el remate de una gran plaza que, al ubicarse frente al edificio, 
le da la importancia cívica que debe tener este tipo de conjunto, por su 
función y representatividad institucional. 

 
Imagen No. 31.- Vista general 
Fuente: (BAQ, 2014)  
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2.17.1.3. Componentes - Estructura 
En el proyecto se han identificado tres bloques. El primero, bloque 
oriental que da hacia la calle Río Palora, alberga en planta baja al 
dispensario médico, departamentos de Desarrollo Institucional y del 
Talento Humano e Informática.  
En el primer piso está Planificación; en el segundo Obras Públicas y el 
departamento de Control Urbano, Ambiental, Minas y Riesgos.  
En el tercero, Catastros y Avalúos; en el cuarto piso, la Unidad de 
Justicia, Junta de Protección de Derechos y Auditoría. 
 
En el bloque central, planta baja, está el auditorio; en el segundo piso las 
ventanillas de información general y en el quinto piso la Alcaldía, 
departamento Jurídico, Secretaría Ejecutiva, Dirección Administrativa y 
Comunicación Institucional.  
En el bloque sur que da hacia la calle Pallatanga, en la planta baja está la 
sala de sesiones del Concejo Municipal; primer piso, oficinas de 
concejales y Balcón de Servicios; segundo piso, Gestión Ambiental y 
Planeación Estratégica; tercero, secciones Presupuesto, Rentas, 
Contabilidad y Tesorería; en el cuarto piso la Dirección Financiera y 
Unidad de Compras Públicas.  

 
Imagen No. 32.- Fachada occidental 
Fuente: (BAQ, 2014)  
2.17.1.4. Geometría 
Las dos barras se articulan mediante un bloque central que mira hacia el 
noroccidente, abriéndose a las mejores vistas del paisaje de la ciudad y 
del entorno de montañas que la rodean. 

 
Imagen No. 33.- Contenedores 
Fuente: (BAQ, 2014)  
2.17.1.5. Integración 
El proyecto buscaba desde su planeamiento original, convertirse en un 
hito de la centralidad urbana que se había concebido acertadamente 
desde el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2005, dotándole da la 
ciudad de Ambato de un elemento articulador urbano, con espacios 
públicos de calidad, en cuya vecindad la presencia de la Universidad 
Técnica, así como importantes edificios de la banca y el comercio son 
enlazados por la Nueva Municipalidad y la importante Plaza Cívica que 
complementa el proyecto. 

 
Imagen No. 34.- Elemento integrador 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

2.17.2. REFERENTE NACIONAL 
Edificio Administrativo del M.I. Municipio de La Libertad y áreas 
exteriores sector "La Caleta" (Douglas Dreher Arquitectos, 2002) 
 
2.17.2.1. Datos generales del proyecto 

 Autores: Arq. Douglas Dreher y Arq. Jacqueline Fabre 
 Cliente / institución: Escuela Superior Politécnica del Litoral / 

Muy Ilustre Municipio del Cantón La Libertad 
 Localización: La Libertad, Península de Santa Elena, Ecuador 
 Superficie: Construida 2625m²., áreas exteriores: 1748,60 m². 

 
2.17.2.2. Lo estético espacial 
El conjunto de edificios propone un estilo minimalista, otorgándole al 
paisaje el verdadero protagonismo, donde las formas inspiradas en el 
entorno marítimo que lo rodea, actúan de una manera simbiótica con los 
elementos naturales de su entorno, conjugándose de manera armoniosa, 
y a la vez emblemática dentro del contexto urbano-paisajístico.  
Estas formas encuentran un sutil contraste entre la ligereza e ingravidez 
y lo telúrico, conjugando planos yuxtapuestos y volúmenes intersecados 
cuyas formas extruidas otorgan la verdadera riqueza de su lectura. 

 
Imagen No. 35.- Vista general del proyecto 
Fuente: (Douglas Dreher Arquitectos, 2002)  
2.17.2.3. Geometría espacio 
La ligereza está expresada en los volúmenes acristalados, donde el viento 
parece actuar sobre las formas, dándoles el movimiento que las impulsa 
a alzarse hacia el cielo, este direccionamiento es uno de los conceptos 
más importantes tomados para el diseño, considerando el hito del arco 
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de La Caleta como uno de los principales puntos focales hacia donde se 
apunta y hacia donde se dirigen las visuales. 
Lo telúrico se manifiesta en los volúmenes con poca transparencia y 
revestidos de piedra, donde se han incrustado los primeros, 
percibiéndolos como su "ancla al suelo", manteniendo una estrecha 
relación con la tierra, hasta el punto de mimetizarse con ella, como si 
fuese parte de la misma piedra, y del mismo acantilado.  

 
Imagen No. 36.- Vista general del proyecto 
Fuente: (Douglas Dreher Arquitectos, 2002)  
2.17.2.4. Funcionalidad del proyecto 
La construcción del nuevo edificio municipal tiene como objetivo el 
tener una sede definitiva especialmente diseñada para satisfacer las 
necesidades de la población, facilitando el desenvolvimiento de las 
actividades de servicio administrativo por medio de espacios apropiados 
al carácter de tales actividades, todo esto apoyado en los últimos 
conceptos de tecnologías de construcción, materiales, y diseño. 
 
La presencia física del nuevo edificio traerá al sector una revalorización 
positiva en todos los aspectos, continuándose así, con el objetivo de 
regenerar todo el borde costero, iniciado ya con la construcción del 
nuevo malecón de La Libertad.  Esto tiene por consiguiente otro 
objetivo: la recuperación del sector de La Caleta; formación natural que 
es un icono en la memoria colectiva de la población y que a pesar de la 
pérdida del arco en su parte superior debido a la progresiva erosión que 
lo afecta desde hace algunos años, aún sigue siendo un referente 
paisajístico, cívico, y de lugar, para los habitantes de este cantón. 
 

2.17.2.5. Integración del proyecto 
La presencia física del Museo dentro del terreno fue una condicionante 
para el diseño ya que limita considerablemente la superficie de éste. 
El Museo Casa León es un sitio patrimonial, debido a las excavaciones 
arqueológicas halladas dentro del terreno de éste. 
Tomando en cuenta estas consideraciones se propone integrar esta 
edificación al proyecto, de tal forma que la integración no solo sea física, 
sino también conceptual, formando parte de un proyecto integral de 
regeneración y equipamiento urbano, el cual brindará una oferta de 
servicios variada, tales como: Edificio Municipal, Salón de usos 
múltiples, museo de sitio, restaurantes, mirador de La Caleta. Estos 
servicios no solo beneficiarán a los habitantes del cantón, sino también 
a la península. 

 
Imagen No. 37.- Vista general del proyecto 
Fuente: (Douglas Dreher Arquitectos, 2002)  
2.17.3. REFERENTE INTERNACIONAL 
Oficinas para El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / IDOM 
(Idom arquitectura, 2016) 
 
2.17.3.1. Filosofía del proyecto 
El edificio de Oficinas Técnicas Municipales de Vitoria-Gasteiz nace 
con una clara vocación de servicio al ciudadano, concentrando todos los 
servicios de atención al público en un sólo edificio, además de servir 
como sede del trabajo de los funcionarios municipales, antes dispersos 
en numerosos centros a lo largo de la ciudad, dispone de unas áreas 
cuidadosamente diseñadas para atender de manera cómoda y agradable 

al ciudadano que requiera de los servicios que el Ayuntamiento 
proporciona. 

 Imagen No. 38.- Vista general del proyecto 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016)  
2.17.3.2. Elementos componentes del proyecto 
El edificio municipal consta de cinco plantas y sótano, en una superficie 
de 20.000 m2.  
El programa se complementa con un Aparcamiento público en rotación 
de 157 plazas. 

 Contenedores no especializados, poseen gran convertibilidad 
y flexibilidad (oficinas, salas de reuniones). 

 Contenedores especializados, circulaciones verticales y 
horizontales, auditorio, baterías sanitarias. 

 Imagen No. 39.- Componentes del proyecto 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.17.3.3. Estructura del proyecto 
Cada planta se genera a partir de un espacio longitudinal comunicado 
verticalmente con el resto del edificio por medio de tres núcleos 
localizados equidistantemente. Este espacio se adecua según programa a 
las diferentes distribuciones departamentales, concebido eminentemente 
como oficina paisaje, con todos los puestos de trabajo asociados a la 
ventana corrida de fachada. Entre los núcleos verticales y a modo de 
espina dorsal se ubican los espacios de servicio: aseos, archivos y salas 
técnicas. 

 Imagen No. 40.- Elementos componentes del proyecto 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.3.4. Utilidad espacio 

  
Imagen No. 41.- Componentes del proyecto 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

2.17.3.5. Estructura estabilidad 
El sistema estructural está compuesto por un sistema aporticado de 
columnas y vigas de hormigón armado, cuya composición genera y da 
forma al volumen, esta composición proporciona limites que configuran 
los espacios interiores, de esta forma se aumenta la flexibilidad interior 
del conjunto. 

 Imagen No. 42.- Vista interior (sistema estructural aporticado) 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.3.6. Geometría espacio 
La forma primaria del proyecto parte de un prisma rectangular donde el 
doblez del mismo genera la figura principal del proyecto sobre la cual se 
da origen a la arquitectura del conjunto. 

  
Imagen No. 43.- Geometría espacial 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 

2.17.3.7. Lo estético espacial 
Se ha realizado un exhaustivo trabajo de diseño para aplacar el 
soleamiento directo en los espacios de trabajo, evitando así mismo 
cargas térmicas que repercutan en el consumo de energía, buscando de 
esta forma el confort visual y lumínico en el proyecto. 

 Imagen No. 44.- Sistema para aplacar el asoleamiento 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.3.8. Funcionalidad del proyecto 
Una de las aspiraciones funcionales es potenciar la relación ciudadano-
administración. Así el área de atención al público, se localiza en un gran 
espacio central, iluminado por lucernarios cenitales, que a modo de gran 
estar acoge, informa y orienta al visitante. 

 
Imagen No. 45.- Vista interior (espacio central) 
Fuente: (Idom arquitectura, 2016)  
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La búsqueda del confort visual y lumínico ha sido una prioridad en el 
proyecto. Se ha realizado un exhaustivo trabajo de diseño para aplacar el 
soleamiento directo en los espacios de trabajo, evitando así mismo 
cargas térmicas que repercutan en el consumo de energía. 
 
2.17.3.9. Integración del proyecto 
Hacia el norte, el edificio presenta una curva pronunciada que genera un 
volumen continuo y terso, que se enfrenta a la trama ortogonal de la 
ciudad, desvinculándose de la misma y reclamando su carácter 
institucional.  
Hacia el sur, el edificio rompe su continuidad presentando una 
volumetría más compleja que genera el acceso principal del público a la 
vez que busca la relación con la nueva plaza de San Martín, tanto en su 
expresión estética espacial y técnica constructiva, creando una 
integración con el contexto inmediato ampliando las zonas verdes y 
mejorando la parte urbana del sitio y concibe una unidad del conjunto. 

 Imagen No. 46.- Vista área (emplazamiento) 
Fuente: Google Earth 2016 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
2.17.4. REFERENTE INTERNACIONAL 
Municipalidad de Seixal / NLA - Nuno Leonidas Arquitectos 
 (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011) 
 
2.17.4.1. Definición filosófica del proyecto 
El proyecto se basa en dos bloques de oficinas que siguen una filosofía 
completamente modular, en donde la estructura, fachadas, instalaciones, 
tabiques, y los muebles son parte de un entorno que es completamente 

flexible, asegurando una movilidad necesaria para la evolución futura de 
la institución. 

 Imagen No. 47.- Vista general del proyecto 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011)  
2.17.4.2. Elementos componentes del proyecto 
El edificio consta de tres contenedores que albergan a los principales 
elementos del proyecto y le dan la naturaleza al mismo. 

 Contenedores no especializados, estos espacios son de gran 
flexibilidad (oficinas, salas de reuniones). 

 Contenedores especializados, circulaciones verticales y 
horizontales, auditorio, espacios de mantenimiento biológico 
(baterías sanitarias). 

 El vacío como contenedor espacial, el atrio que define la zona 
común del proyecto, el lugar de encuentro y distribución 
espacial. 

 
Imagen No. 48.- Componentes del proyecto 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

2.17.4.3. Estructura del proyecto 
El diseño se compone de dos contenedores vinculados por un tercer 
contenedor que es el atrio y que funciona como un espacio de 
distribución. Estos incluyen tres niveles sobre el nivel del suelo y se 
conectan al este en los dos primeros. 

 Imagen No. 49.- Elementos generales 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.4.4. Utilidad espacio 
Los contenedores espaciales proporcionan espacios flexibles 
relacionados entre sí, donde fácilmente se puede observar o marcar los 
espacios especializados. 
 

 
Imagen No. 50.- Contenedores espaciales 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.17.4.5. Estructura estabilidad 
La construcción se sustenta en una estructura mixta de acero y hormigón 
armado, incluyendo también el uso de vidrio estructural para la 
conformación de los envolventes verticales. 

 Imagen No. 51.- Vista interior (sistema estructural aporticado) 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.4.6. Geometría espacio 
La forma del proyecto parte de un prisma donde la adición y sustracción 
crea una arquitectura, en la que el dominio del conjunto no se pierde a 
pesar de la segregación o adición de algunos elementos. 

 
Imagen No. 52.- Geometría espacial 
Elaborado: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.17.4.7. Lo estético espacial 
El lenguaje de la arquitectura propuesta es contemporáneo, a través de 
su rigor formal y la sencillez, se acentúa el carácter o tipología 
institucional de las instalaciones. 

El manejo de la luz natural hacia el interior del proyecto no solo 
proporciona buenas condiciones de trabajo sino también una relación 
interior exterior que beneficia la concepción del proyecto. 

 Imagen No. 53.- Vista exterior (arquitectura moderna) 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011)  
2.17.4.8. Funcionalidad del proyecto 
La sostenibilidad es un elemento importante del proyecto, logrado a 
través del tratamiento de las fachadas, especialmente en el atrio, en 
donde el uso de quiebrasoles y otros elementos que actúan como un 
amortiguador térmico y el manejo adecuado de la ventilación natural 
hacen que las fachadas se adaptan perfectamente a las diferentes 
estaciones del año. 

 Imagen No. 54.- Vista exterior (uso de quiebrasoles en fachadas) 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011)  
 

2.17.4.9. Integración del proyecto 
La Relación externa, la integración con el contexto proporciona 
características urbanas que armoniza y complementa al proyecto. El 
edificio de la municipalidad de Seixal se encuentra en un sitio con una 
fuerte pendiente en dirección este-oeste, lo que le da la característica 
longitudinal al proyecto. 

 Imagen No. 55.- Vista área (emplazamiento) 
Fuente: Google Earth 2016 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
Este edificio está compuesto por un espejo de agua, "alimentado" por 
el agua que fluye por la fachada del atrio. Por lo tanto, el efecto de la 
presencia de agua se acentúa y se extiende a las amplias vistas de la 
bahía de Seixal. Generando una integración visual interior exterior. 
La relación interna, donde el recorrido se constituye en el elemento de 
mayor importancia para la integración interna del proyecto permitiendo 
articular los componentes de la edificación. 

 Imagen No. 56.- Vista interior 
Fuente: (NLA - Nuno Leonidas Arquitectos, 2011)  
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2.18. Matriz de Repertorios 
MATRIZ DE REPERTORIOS 

PROYECTO IMAGEN ESTRUCTURA UTILIDAD -  ESPACIO ESTRUCTURA - ESTABILIDAD ESTÉTICO FORMAL INTEGRACIÓN CONCLUSIÓN 

Palacio Municipal de Ambato 

 

Elemento integrador urbano que se abre a la ciudad, conformado por varias plantas.  
Atrio central que articula los dos contenedores laterales 

Compuesto de in sistema aporticado, estructura mixta acero y hormigón armado 
Elemento articulador urbano, con espacios públicos 

Aprovecha la topografía para generar una fachada más bien baja hacia el este y sur, en armonía con el entorno residencial.  

Volúmenes longitudinales a diferentes alturas que se integran con el entorno inmediato y se articulan por medio de una plaza central 

Edificio Administrativo del M.I. Municipio de La Libertad  

 Diseñada para satisfacer las necesidades de la población, facilitando el desarrollo de las actividades de servicio administrativo por medio de espacios apropiados apoyado en los últimos conceptos de tecnologías de construcción, materiales, y diseño. 

Formas que se adaptan al entorno marítimo que actúan de una manera simbiótica con los elementos naturales de su entorno, proporcionando ligereza e ingravidez , conjugando planos yuxtapuestos y volúmenes intersecados. 

Compuesto de un sistema mixto de estructura en acero y hormigón. 

El conjunto de edificios propone un estilo minimalista, otorgándole al paisaje el verdadero protagonismo, conjugándose de manera armoniosa, y a la vez emblemática dentro del contexto urbano-paisajístico.  

La integración del proyecto no solo es física, sino también conceptual, formando parte de un proyecto integral de regeneración y equipamiento urbano 

Volúmenes acristalados para generar ligereza visual, integración física y conceptual con el sitio de emplazamiento 

Oficinas para El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / IDOM 

 Se genera a partir de un espacio longitudinal comunicado verticalmente con el resto del edificio por medio de tres núcleos localizados equidistantemente. Concebido como oficina paisaje, con todos los puestos de trabajo asociados a la ventana corrida de fachada. Entre los núcleos verticales y a modo de espina dorsal se ubican los espacios de servicio. 

El atrio principal es el elemento organizador del conjunto, el espacio se caracteriza por su flexibilidad y manejo de las condiciones naturales de iluminación y ventilación,  el contenedor especializado se encuentra a manera de núcleo a lo largo del edificio. 

El sistema estructural está compuesto por un sistema aporticado de columnas y vigas de hormigón armado, cuya composición genera y da forma al volumen, esta composición proporciona limites que configuran los espacios interiores. 

Diseñado para aplacar el soleamiento directo en los espacios de trabajo, evitando el consumo de energía, se busca el confort visual y lumínico en el proyecto mediante la protección solar por voladizos horizontales y, paneles verticales de chapa perforada.  Esta protección solar a su vez es generadora de la imagen final, presentando una rica composición de claros y oscuros que identifica y singulariza el edificio respecto a su entorno. 

El edificio presenta una curva pronunciada que genera un volumen continuo y terso, que se enfrenta a la trama ortogonal de la ciudad, crea una integración con el contexto inmediato ampliando las zonas verdes y mejorando la parte urbana del sitio y concibe una unidad del conjunto. 

Espacio flexible, organización espacial, contenedores especializados y no especializados, manejo de la luz y ventilación natural, integración interior por medio de un atrio central (elemento vinculador), integración  con el exterior mediante zonas verdes. 

Municipalidad de Seixal / NLA - Nuno Leonidas Arquitectos 

 

Se compone de dos contenedores vinculados por un tercer contenedor que es el atrio y que funciona como un espacio de distribución.  

Los contenedores espaciales proporcionan espacios flexibles relacionados entre sí, donde fácilmente se puede marcar los espacios especializados. 

La construcción se sustenta en una estructura mixta de acero y hormigón armado, incluyendo también el uso de vidrio estructural para la conformación de los envolventes verticales. 

El lenguaje de la arquitectura propuesta es contemporáneo, a través de su rigor formal y la sencillez. El manejo de la luz natural hacia el interior del proyecto no solo proporciona buenas condiciones de trabajo sino también una relación interior exterior que beneficia la concepción del proyecto. 

La integración con el contexto proporciona características urbanas que armoniza y complementa al proyecto El lugar de emplazamiento da su característica longitudinal al proyecto. 

Edificio longitudinal que mediante el sistema estructural utilizado presenta grandes y flexibles espacios interiores, además incorpora un contenedor central que es el elemento vinculador del sistema. 
 
Tabla No. 9.- Matriz de Repertorios 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.19. EDIFICIOS DE GOBIERNO 
 
2.19.1. ¿Qué son los edificios de Gobierno? 
Son edificios donde se realiza la administración y gobierno de los 
intereses de los ciudadanos según su organización territorial (país o 
estado, distrito, municipio, localidad). Tienen la infraestructura 
necesaria para albergar a un conjunto de personas que se encargan de 
administrar los recursos económicos y naturales, aplicar leyes, llevar la 
política interna y externa, gobernar a sus electores, y solucionar sus 
demandas, realizar las decisiones que más convengan a la sociedad 
 
2.19.2. Clasificación General de los Edificios de Gobierno 
A este tipo de edificios pertenece cualquiera que tenga las dos 
características siguientes: 

 Ser el asiento de los gobernantes de un país, Estado o población 
en general. 

 Lugar de trabajo de los que administran toda clase de asuntos 
derivados del mismo gobierno. 

Estos pertenecen a algunos de los grupos siguientes: 
 Poder Legislativo 
 Poder Ejecutivo 
 Poder Judicial. 

 
2.19.3. Generalidades 
2.19.3.1. Función 
En estos edificios se reúnen las autoridades y su organización está en 
función de la administración, ejecución y reuniones (políticas y cívicas 
de gran tamaño). En este tipo de proyectos la organización 
administrativa casi es similar, lo único que varía es el tamaño de los 
locales que albergan a los funcionarios y los que dan servicio al 
ciudadano. Los elementos a manera general que se necesitan para 
organizar un estado o territorio son los siguientes: 

 Finanzas 
 Ambiente 
 Asistencia Social 
 Trabajo 

 Educación 
 Comunicaciones 
 Relaciones Publicas 

 
2.19.3.2. Organización Y Planificación 
En la planificación de ciudades se consideran usos de suelo específico 
para este tipo de edificaciones y buscar que se relacionen con los 
edificios aledaños. Los edificios de gobierno deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Amplitud y orientación ideal 
 Proximidad a parques 
 Interdependencia 
 Terreno para futuros crecimientos. 

 
En terrenos dentro del plan urbano se debe considerar que: 

 Las vialidades que rodean al predio dispongan de varios accesos 
y salidas para el público y los vehículos. 

 Se deben prever estacionamientos públicos dentro del predio o 
en sus alrededores. 

 El público pueda acceder con facilidad al edificio. 
 
En la planificación y cálculo de espacios de oficinas públicas, se deben 
considerar: 

 Los espacios destinados a recibir al público, y para realizar 
trámites.  

 Distinguir la jerarquía de cada uno de los funcionarios 
principales con respecto a los de menor jerarquía y a los 
trabajadores más comunes mediante el tamaño del espacio y 
comodidades. 

 Tener en cuenta los sistemas de seguridad 
 Las condiciones higiénicas. 

 
Asimismo, es necesario que se encuentren cerca de espacios verdes y que 
las condiciones de iluminación y ventilación natural en las oficinas sean 
las adecuadas durante todo el año.  

Se recomienda que estén rodeados de áreas verdes y plazas cívicas para 
eventos políticos, sociales y culturales. 
 
2.19.3.3. Ubicación 
La ubicación de edificaciones destinadas a oficinas públicas debe 
corresponder con las áreas de la ciudad que cuenten con la capacidad de 
vialidad y transporte suficiente para permitir las concentraciones de 
personal, asimismo contar con toda la infraestructura de servicios 
necesaria.  
En cuanto al contexto urbano es muy importante considerar el estilo de 
las edificaciones que lo rodeen, ya que con ello se logra una mejor 
integración en el entorno urbano. (Plazola Cisneros, 2002) 
 
2.19.3.4. Descripción de partes generales 
Espacios exteriores. - Son fundamentales debido a que se diseñan para 
eliminar las barreras que existen entre el gobierno y el público que lo 
visita y del que circula. 
 
Plazas. - Son importantes ya que en ellas se realizan todo tipo de actos 
(homenajes, manifestaciones, actividades culturales, etc.) Deben ser 
espacios de grandes dimensiones que tengan extensiones de áreas verde, 
jardineras, asientos, kioskos, teatros al aire libre y en ocasiones juegos 
infantiles. 
 
Espacios complementarios. - Es el auditorio, centro social, biblioteca, 
etc., al servicio de la comunidad. 
 
Edificio. - Su tamaño va en función del número de dependencias de la 
administración. Cada una funciona libremente, es importante su 
ubicación dependiendo la cantidad de visitantes que reciba. Las 
circulaciones, accesos principales desembocarán a una plaza con el 
objeto de conducir y orientar a los visitantes. 
 
Área de recepción y espera. - Cada unidad administrativa debe tener un 
área destinada a recepción y espera general. Cuando la distribución lo 
permita, esta área la compartirán dos o más unidades administrativas. En 
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oficinas de funcionarios debe haber salas de espera privadas adicionadas 
a la general. 
 
Oficinas Privadas. - Es necesario que los funcionarios de una Secretaría 
de Estado cuenten con espacios privados. Sin embargo, en el caso de que 
la disponibilidad de espacio no lo permita, puede considerarse la opción 
de integrarlos a las áreas de trabajo. 
 
Sala de juntas. - Es conveniente considerar por cada unidad 
administrativa, una sala de juntas para 12 o 15 personas anexa a la oficina 
privada del jefe de área, además podrá considerarse una o más salas de 
juntas de menores dimensiones para seis u ocho personas. Para unidades 
administrativas correspondientes a funcionarios superiores, las salas de 
juntas anexas a sus privados tendrán capacidad de 18 a 20 personas. 
 
Área general de trabajo. - Se pueden considerarlas opciones siguientes: 
Planta abierta, adecuada para oficinas de pequeñas dimensiones o de 
mayor escala limitada perimetralmente por columnas. 

 Área continua sin subdivisiones, esta subdividida con muebles. 
 Espacios en grupo, esta agrupación de espacios constituye la 

opción equilibrada y conveniente, conforme a los espacios de 
dimensiones propician una mayor economía en las instalaciones 
y un mejor control de la organización y uso. 

 Oficina paisaje, requiere condiciones ambientales especiales. El 
mobiliario requerido debe mantener unidad en cuanto a su estilo 
y características. 

 Área continua con subdivisiones bajas o intermedias, se 
conforman con mamparas, plantas y estantes o archiveros. 

 Áreas de archivo, los archivos integrados deberán ser 
estrictamente indispensables para el desarrollo de labores 
cotidianas. (Plazola Cisneros, 2002) 

 
2.19.4. Concepto de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden (COOTAD, 2010, Articulo 53, p.38).  
 
2.19.5. Concepto de municipio 
Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una 
sola localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo 
o aldea, está compuesto por un territorio claramente definido por 
un término municipal de límites fijados.  
 
El municipio está regido por un órgano colegiado denominado 
ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una 
institución unipersonal: el alcalde.  
 
Por extensión, también se usa el término municipio para referirse al 
ayuntamiento o municipalidad en sí. En la mayoría de estados modernos, 
un municipio es la división administrativa más pequeña que posee sus 
propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente. 
(Wikipedia, 2017) 
 
El artículo 1º. de la Ley Orgánica de Régimen Municipal define al 
municipio como “…la sociedad política autónoma subordinada al orden 
jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local 
y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades 
de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 
respectiva jurisdicción”. 
 
2.19.6. Funciones 
El Municipio orientará sus servicios de manera que permita: 
 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determine la Ley. 

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 
demande el progreso municipal. 

 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes. 

 Planificar el desarrollo económico social y ambiental de su 
territorio de conformidad con la ley y en coordinación con otras 
entidades. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial 
énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades 
territoriales y la nación, en los términos que defina la ley. 

 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 
medio ambiente de conformidad con la ley. 

 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes 
del municipio. 

 
2.20. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO 
Según la Ordenanza sustitutiva que reglamenta el Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Gobierno Municipal de Tena 2012, la 
institución está organizada bajo la línea de los siguientes procesos: 
 

 PROCESOS GOBERNANTES 
 PROCESOS HABILITANTES  

o PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA  
o PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 PROCESOS AGREGADORES 
 
Estos procesos se los puede resumir en los gráficos que a continuación 
se muestran: 

 
Gráfico No. 17.- Cadena de Valor 
Fuente: (GADMT, 2012) 
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Tabla No. 10.- Cuadro de procesos 
Fuente: (GADMT, 2012)  
2.20.1. PROCESOS GOBERNANTES 
Orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas y 
la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a 
la organización.  
 
2.20.1.1. Concejo Municipal. 
Es el ente encargado de procurar el bien común local y dentro de éste, en 
forma primordial la atención a las necesidades básicas de la ciudad, del 
área urbana y de sus parroquias rurales; para cuyo efecto determinará las 
políticas para el cumplimiento de los fines de cada rama de su 
administración. 
Responsable: Concejo Municipal. 
 
2.20.1.2. Alcaldía. 
Tiene a su cargo asegurar la gestión organizacional y su orientación hacia 
enfoques modernos, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, satisfaciendo las demandas ciudadanas y consolidando su 
misión y visión. 
Consolidar y fortalecer la acción de los procesos organizacionales, 
dotando de valor agregado a la operatividad de los mismos, mediante el 
respaldo de normas, políticas y estrategias para lograr el cumplimiento 
de los objetivos que satisfaga a la ciudadanía. 
Responsable: Alcalde Municipal. 
 

2.20.2. PROCESOS HABILITANTES.  
Implementan políticas y generan productos y servicios para los procesos 
gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la 
consecución de la misión institucional. 
 
2.20.3. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA. 
Asesoran y fortalecen con sus conocimientos especializados a los 
procesos, en el momento que estos lo requieran, 
 
2.20.3.1. Procuraduría Sindica.  
Se encarga de la dirección, ejecución y control de labores de asesoría 
jurídica y actuar junto con el Alcalde en la representación judicial y 
extrajudicial del Gobierno Municipal. 
Además, brinda soporte al desarrollo de la administración municipal, 
encaminándole dentro de la correcta aplicación de las disposiciones 
legales. 
Responsable: Procurador Síndico. 
 
2.20.3.2. Asesor de Alcaldía. 
Tiene como misión asesorar al Alcalde en los asuntos inherentes a la 
administración municipal, para la toma de decisiones e intensificar la 
cooperación y asistencia técnica con organismos nacionales e 
internacionales.  
Coordinar, formular políticas, estrategias, programas de inversión, 
ejecución y control de proyectos, de los diferentes departamentos del 
Gobierno Municipal. 
 
Brindar soporte al desarrollo municipal, en el área administrativa, 
financiera, planificación y servicios públicos, orientándoles dentro de la 
correcta aplicación de las disposiciones legales. 
Responsable: Asesor de Alcaldía. 
 
2.20.3.3. Unidad de Auditoria Interna.  
Realiza exámenes y evaluaciones posteriores a las operaciones y 
actividades del Gobierno Municipal a través de auditorías y exámenes 
especiales, con sujeción a las disposiciones legales, normas nacionales e 

internacionales y proporciona asesoría a los directivos y servidores de la 
entidad, en el ámbito de su competencia. 
Responsable: Este órgano administrativo estará representado por un 
delegado de la Contraloría General del Estado. 
 
2.20.3.4. Dirección Técnica de Planificación Cantonal. 
Es la encargada de planificar, programar y evaluar los planes, programas 
y proyectos desarrollados por el Gobierno Municipal, acorde a las 
políticas institucionales; impulsar determinar y ejecutar el Plan de 
Desarrollo Municipal en coordinación con el Comité Permanente de 
Desarrollo Municipal y las autoridades. 
Además, formula los planes de Ordenamiento Territorial, Ambiental, de 
manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, Cantonal y 
Parroquial.  
 
Coordina la actividad agropecuaria y productiva con el Gobierno 
Provincial de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución, 
en busca del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen 
Vivir y gestiona la cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias. 
 
Direcciona actividades de planificación, gestión y control de la calidad 
ambiental, a través del cumplimiento de las leyes, normas e instrumentos 
de fomento y control ambiental vigente, tendiente a lograr la 
coordinación institucional, interinstitucional y comunitaria como un 
ejemplo de servicio a la conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales. 
 
Responsable: Dirección Técnica de Planificación Cantonal. 
Estructura Básica: La Dirección Técnica de Planificación Cantonal se 
gestionará a través de:  

 Unidad de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial; 
 Unidad de Proyectos, Estudios e Investigaciones; 
 Unidad de Gestión del Patrimonio; 
 Unidad de Participación Ciudadana. 
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Gráfico No. 18.- Estructura de la Dirección Planificación Cantonal 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.3.5. Unidad de Comunicación Corporativa.  
Se ocupa de comunicar e informar en forma transparente, interactiva y 
de calidad, los alcances de la gestión del Gobierno Municipal, 
fortaleciendo las políticas, planes, programas, servicios y proyectos que 
viene ejecutado la entidad y receptar de la comunidad sugerencias y 
comentarios sobre la atención brindada por funcionarios y servidores de 
la Municipalidad. 
 
Responsable:  Relacionador Público. 
Estructura Básica: La Unidad de Comunicación Corporativa se 
gestionará a través de:  

 Sección de Marketing y Comunicación; 
 Sección de Cobertura, edición y cámaras; 

             
Gráfico No. 19.- Estructura Comunicación Corporativa 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.3.6. Unidad de Participación Ciudadana. 
Promover la Función de Transparencia y Control Social, incentivando el 
ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; establece 
e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público; 
investiga actos que generen corrupción que afecten la participación o al 
interés público. 

2.20.4. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO. 
Permiten que los procesos se ejecuten, su función es proveer y 
administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la 
operatividad de los procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión 
de la organización. 
 
2.20.4.1. Dirección de Secretaría General. 
Se encarga de certificar los actos Administrativos y Normativos 
expedidos por la institución; custodiar y salvaguardar la documentación 
interna y externa, y prestar atención eficiente, eficaz y oportuna a clientes 
internos y externos. 
 
Responsable: Director de Secretaría General. 
Estructura Básica: La Dirección de la Secretaría General se gestionará 
a través de: 

 Prosecretario; 
 Punto de Atención Ciudadana, Información al Cliente y 

Recepción de Documentos; y, 
 Archivo General Municipal. 

 
Gráfico No. 20.- Estructura de la Secretaría General 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.4.2. Dirección de Desarrollo Institucional. 
Se ocupa de administrar el talento humano, bienes y adquisiciones, 
sistemas informáticos tecnológicos y servicios institucionales. Brindar 
con eficiencia, eficacia y efectividad productos y servicios de apoyo 
logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, suministros 
demandados por las diferentes unidades y procesos. 
 
Responsable: Director de Desarrollo Institucional. 

Estructura Básica: La Dirección de Desarrollo Institucional se 
gestionará a través de: 

 Sección de Coordinación externa - Quito; 
 Sección de Compras Públicas; 
 Sección de Mantenimiento General. 
 Unidad del Talento Humano; 
 Unidad de la Salud, Seguridad Industrial y Ambiente de Trabajo;  
 Unidad de Tecnología y Sistemas Informáticos; 

 

 
Gráfico No. 21.- Estructura Desarrollo Institucional 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.4.3. Dirección Financiera.  
Es la que administra, coordina y controla los recursos financieros para 
apoyar la gestión institucional, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; Ley de 
Presupuestos del Sector Público; Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Autónomo Descentralizado (COOTAD) y las demás Leyes y 
Reglamentos, con la finalidad proveer información financiera veraz, 
eficiente, eficaz y efectiva, para la toma de decisiones en las áreas de 
Presupuesto, Contabilidad, Rentas, Bodega y Tesorería. 
 
Responsable: Director Financiero. 
Estructura Básica: La Dirección Financiera se gestionará a través de: 

 Unidad de Presupuesto; 
 Unidad de Contabilidad; 
 Sección de Rentas; 
 Sección de Bodega; y, 
 Unidad de Tesorería. 
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Gráfico No. 22.- Estructura Dirección Financiera 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.4.4. Dirección de Registro de la Propiedad 
Garantizar la seguridad jurídica, a través de la organización, regulación, 
sistematización e interconexión de la información registral, en forma 
eficaz, eficiente y efectiva sobre el manejo, publicidad, transparencia, 
acceso e implementación de nuevas tecnologías. 
 
Responsable: Registrador de la propiedad 
Estructura Básica: La Dirección de Registro de la Propiedad se 
gestionará a través de: 

 Sección Gestión Administrativa; y, 
 Sección Gestión Archivo General 

 
Gráfico No. 23.- Estructura Registro de la Propiedad 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.4.5. Unidad de Comisarias.  
Es la encargada de normalizar, inspeccionar y sancionar, en las áreas de 
turismo, ambiente, higiene, salubridad y construcciones en coordinación 
con los Departamentos de la Entidad. Procurar el bienestar social, 
material y colectivo, para el desarrollo integral de las comunidades 
rurales del Cantón en coordinación con los líderes comunitarios.  
 
Responsable: Comisario Municipal. 

Estructura Básica: Las Unidades de Comisaría y Seguridad Local se 
gestionará a través de: 

 Sección Comisaría de Turismo, Ambiente, Higiene y Abastos  
 Sección Comisaría Construcciones y ornato 

 
Gráfico No. 24.- Estructura Comisaría y Seguridad Local 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.4.6. Unidad de Policía y Seguridad. 
Se encarga de coordinar e Implementar Políticas de Seguridad Social 
para el Buen Vivir Ciudadano, de acuerdo a las Normas Legales 
Vigentes. 
Responsable: Coordinador Técnico de la Unidad. 
 
2.20.5. AGREGADORES DE VALOR. 
Implementan políticas, administran y controlan la generación de los 
productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir 
con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la 
razón de ser de la institución. 
 
2.20.5.1. Dirección de Gestión del Territorio 
Planifica, programa y evalúa los planes, programas y proyectos 
desarrollados por el GAD Municipal, acorde a las Políticas 
Institucionales; impulsa y ejecuta el Plan de Ordenamiento Territorial en 
coordinación con el comité permanente de desarrollo y las autoridades 
correspondientes.  
Además, se encarga de coordinar las actividades de Regulación, Control 
Urbano y Rural, con los Gobiernos Distritales, Provinciales y 
Parroquiales, de acuerdo a las Competencias establecidas en la 
Constitución. 
Responsable: Director de Gestión del Territorio. 
Estructura Básica: La Dirección de Gestión del Territorio se gestionará 
a través de: 

 Unidad de Regulación y Control Urbano y Rural; 
 Unidad de Avalúos y Catastros; 
 Sección de Inquilinato; 
 Unidad de Gestión y Control Ambiental. 

 
Gráfico No. 25.- Estructura Dirección de Gestión del Territorio 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.5.2. Dirección de Educación, Cultura, Deportes, 
Turismo y Biodiversidad. 
Se ocupa de fomentar el desarrollo sostenido y sustentable de actividades 
turísticas, culturales y sociales, coordinando con los sectores 
involucrados del Cantón y las comunidades, para fortalecer el desarrollo 
socio económico y la protección del patrimonio ecológico del Cantón. 
Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y proyectos culturales 
y turísticos del Cantón, de conformidad con el artículo 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, políticas y Planes 
Institucionales. 
Responsable: Director de Educación, Cultura, Deportes y Turismo y 
Biodiversidad. 
Estructura Básica: La Dirección de Educación, Cultura, Deportes, 
Turismo y Biodiversidad se gestionará a través de: 

 Unidad de Educación, Cultura y Deportes; 
 Unidad de Turismo y Biodiversidad 

 
Gráfico No. 26.- Estructura Dirección de Educación, Cultura 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.20.5.3. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento 
Ambiental. 
Tiene a su haber satisfacer en forma oportuna las necesidades básicas de 
la comunidad mediante la ejecución, supervisión y fiscalización de 
planes, programas, proyectos de obras, servicios públicos y el desarrollo 
de acciones tendientes a fortalecer la salud, educación y producción del 
Cantón, bajo los principios fundamentales de sostenibilidad, 
sustentabilidad, conservación y cuidados ambientales. 
 
Responsable: Director de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental. 
Estructura Básica: La Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento 
Ambiental se gestionará a través de: 

 Unidad de Agua Potable; 
 Unidad de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales; 
 Unidad de Manejo Integrado de Desechos Sólidos; y, 
 Sección Parques, Jardines y cementerios; 

 
Gráfico No. 27.- Estructura Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento 
Ambiental 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.20.5.4. Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas.  
Se ocupa de atender en forma oportuna las necesidades de la comunidad 
mediante la ejecución, supervisión y fiscalización de planes, programas 
y proyectos de obras de desarrollo vial y el desarrollo de acciones 
tendientes a fortalecer la capacidad agro productiva y pecuaria del 
Cantón, bajo principios sostenibles, sustentables, ambientales, planes de 
desarrollo físico cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano. 
 
Responsable: Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas. 
Estructura Básica: La Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas 
se gestionará a través de: 
 

 Unidad de Construcción Vial; 
 Sección Planta de Asfaltado 
 Unidad de Infraestructura Comunitaria; y, 
 Gestión de Talleres y Maquinarias; 

 
Gráfico No. 28.- Estructura Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.21. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
Dentro del proceso de diseño, el programa arquitectónico es uno de los 
factores primordiales ya que es el que nos ayuda a identificar las 
necesidades, los procesos o actividades, y mediante este conocimiento 
transformar estas necesidades y actividades en formas arquitectónicas 
y/o urbanas, las cuales conformaran el proyecto a diseñar, definiendo la 
estructura espacial, su organización, así como la manera de agrupación 
de cada una de las áreas, logrando de esta manera un orden no solo de 
carácter físico sino también funcional. 
 

 
Gráfico No. 29.- Relaciones de la programación 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
A la vez este proceso permite la elaboración del modelo dimensional que 
conlleva a la ejecución del siguiente proceso que es la síntesis formal. 
Como primer factor a tomar en cuenta en el proceso de diseño es el 
contexto ya que este impone condiciones sobre el objeto y éste debe 
cumplirlas para satisfacer las necesidades del usuario. 
        
Es así que estos tres elementos influyen en el proyecto arquitectónico. 

 
Gráfico No. 30.- Relaciones con el proyecto arquitectónico 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.22. TIPOS DE USUARIOS 
El proyecto a desarrollarse está dirigido a la población de la ciudad de 
Tena, pero por sus características administrativas y de gestión presenta 
un segmento de la población a la que está mayormente enfocado, sin que 
esto reste servicios a todos los habitantes de la ciudad, en el siguiente 
cuadro se resume los usuarios y el tipo de actividades. 
 

TIPOS DE USUARIO 
USUARIO GENERAL USUARIO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

PÚBLICO Público de atención general Consultas, información, pagos, espera 
Público de atención especializada Reunión, asesoramiento, espera 

EMPLEADO MUNICIPAL 

Servidor público - Directivo Funciones administrativas de dirección departamental 
Servidor público - Ejecutivo Funciones administrativas de asesoría, supervisión, fiscalización 

Servidor público - Especialista Labores auxiliares y de complemento 
Servidor público - De Apoyo Ejecución de servicios públicos 

Funcionario Público Funciones de permanencia, dirección, administración, gestión 
PERSONAL DE SERVICIO 

Mantenimiento Limpieza, mantenimiento, reparación 
Vigilancia Servicio de guardianía, seguridad, control 

Tabla No. 11.- Tipos de usuario 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Agua Potable Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales

Manejo Integrado de Desechos Sólidos

Sección Parques, Jardines y cementerios;

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Construcción Vial

Sección Planta de Asfaltado

Infraestructura Comunitaria Talleres y Maquinarias

CONTEXTO OBJETO SUJETO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CONTEXTO

SUJETOOBJETO
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2.23. TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES 
Es el proceso mediante el cual se identifican las necesidades y estas se  

transforman en espacios, teniendo en cuenta sus relaciones funcionales,  
como se muestra a continuación. 

  
 TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

PROCESO NIVELES ACTIVIDAD ZONAS SUB ZONAS PERSONAL ESPACIO 

GOBERNANTES 
LEGISLATIVO 

Aprobar ordenanzas municipales, reformar planes, programas y proyectos de Desarrollo. Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación – urbanística; regular y autorizar la adquisición de bienes y ejecución de obras, aprobar los tributos municipales; 
    Concejo Municipal, concejales, vicealcalde, secretarias, equipo de trabajo Oficinas, salón municipal 

EJECUTIVO 
Consolidar y fortalecer la acción de los procesos organizacionales, dotando de valor agregado a la operatividad de los mismos, mediante el respaldo de normas, políticas y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos que satisfaga a la ciudadanía. 

    Alcalde, secretarias Alcaldía 

HABILITANTES 

ASESORIAS 

Asesoran y fortalecen con sus conocimientos especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran, 
PROCURADURÍA SINDICA   Procurador Síndico, abogados, asistentes Departamento Jurídico 

ASESOR DE ALCALDIA   Asesores diferentes áreas   
AUDITORIA INTERNA   Técnicos auditores Departamento de auditoria 

Planificar, Organizar, Dirigir y Fortalecer las actividades relevantes a la Planificación Cantonal  
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL. 

Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial Director, técnicos de planificación, asistentes, analistas, dibujantes Departamento de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial 
Unidad de Proyectos, Estudios e Investigaciones Sociales, Económicos, Productivos e Infraestructura 

Director de proyectos, técnicos de planificación y proyectos, analistas, dibujantes 
Unidad de Proyectos, Estudios e Investigaciones Sociales, Económicos, Productivos e Infraestructura 

Gestión del Patrimonio Coordinador Técnico de Gestión del Patrimonio Cultural, asistentes, técnicos, analistas Unidad de Gestión del Patrimonio 
Participación Ciudadana Coordinador Técnico, asistentes Unidad de Participación Ciudadana 

Comunicar e informar en forma transparente, interactiva y de calidad, los alcances de la gestión del Gobierno Municipal, fortaleciendo las políticas, planes, programas, servicios y proyectos. 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Marketing y Comunicación Analista de Marketing Departamento de Marketing y Comunicación 
Cobertura, edición y cámaras Personal Técnico y periodistas Estudios de edición, post y producción 

APOYO 

Gestionar y dar fe de los actos Administrativos y Normativos expedidos por la institución; custodiar y salvaguardar la documentación interna y externa, y prestar atención eficiente, eficaz y oportuna a clientes internos y externos. 
SECRETARÍA GENERAL 

Prosecretaria Director de la Prosecretaria, asistentes Secretaría  
Punto de Atención Ciudadana, Información al Cliente y Recepción de Documentos 

Coordinador técnico, analistas, secretarias, asistentes 
Punto de Atención Ciudadana, Información al Cliente y Recepción de Documentos 

 Archivo General Municipal Coordinador técnico, analistas, secretarias, asistentes  Archivo  

Administrar el Talento Humano, Bienes y adquisiciones, Sistemas Informáticos Tecnológicos y Servicios Institucionales. Brindar con eficiencia, eficacia y efectividad productos y servicios de apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, suministros demandados por las diferentes unidades y procesos.  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Coordinación externa - Quito Coordinador, analistas, asistentes Unidad de Coordinación 
Compras Públicas Técnico de Compras Públicas, analistas Departamento de Compras Públicas 

Mantenimiento General Coordinador, técnicos de mantenimiento General, asistentes Unidad de Mantenimiento General 
Talento Humano Director técnico Talento Humano, asistentes Departamento de Talento Humano 

Salud, Seguridad Industrial y Ambiente de Trabajo Director, Odontólogos, asistentes Unidad de Salud, Seguridad Industrial y Ambiente de Trabajo, Dispensario  
Tecnología y Sistemas Informáticos Técnico de Sistemas, analistas, asistentes Departamento de Tecnología y Sistemas Informáticos 

Administrar, coordinar y controlar los Recursos Financieros para apoyar la Gestión Institucional, con la finalidad proveer información financiera veraz, eficiente, eficaz y efectiva, para la toma de decisiones en las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Rentas, Bodega y Tesorería.  
DIRECCIÓN FINANCIERA 

Presupuesto Técnico de Presupuesto, analistas, asistentes Unidad de Presupuesto 
Contabilidad Técnico de Contabilidad, analistas, asistentes Unidad de Contabilidad 

Rentas Técnico de Rentas, contador, analistas, asistentes Unidad de Rentas 
Bodega Técnico de Guardalmacén, contador, analistas, asistentes Unidad de Bodega 

Tesorería Tesorero Municipal, analistas, asistentes Tesorería 
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TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
PROCESO NIVELES ACTIVIDAD ZONAS SUB ZONAS PERSONAL ESPACIO 

HABILITANTES APOYO 

Garantizar la seguridad jurídica, a través de la organización, regulación, sistematización e interconexión de la información 
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Gestión Administrativa Director, analistas, asistentes Unidad de Gestión Administrativa 
Gestión Archivo General Coordinador Técnico , analistas, asistentes  Archivo General 

Normalizar, inspeccionar y sancionar, en las áreas de Turismo, Ambiente, Higiene, Salubridad y Construcciones en coordinación con los Responsables Técnicos de Procesos de la Entidad. 
UNIDAD DE COMISARIAS 

Comisaría de Turismo, Ambiente, Higiene y Abastos  Comisario Municipal, técnicos, asistentes Comisaría de Turismo, Ambiente, Higiene y Abastos  
Comisaría Construcciones y ornato Comisario Municipal, técnicos, asistentes Comisaría Construcciones y ornato 

Coordinar e Implementar Políticas de Seguridad Social para el Buen Vivir Ciudadano, de acuerdo a las Normas Legales Vigentes. 
UNIDAD DE POLICÍA Y SEGURIDAD   Comandante de Policía Departamento de seguridad 

AGREGADORES DE VALOR OPERATIVO 

Planificar, programar y evaluar los planes, programas y proyectos desarrollados por el GAD, acorde a las Políticas Institucionales; impulsar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial en coordinación con el comité permanente de desarrollo y las autoridades correspondientes.  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Regulación y Control Urbano y Rural Director en jefe, técnicos de planificación, topógrafos, dibujantes, asistentes Departamento de Regulación y Control Urbano y Rural 
Avalúos y Catastros Director en jefe, técnicos de Avalúos y Catastros, analistas, asistentes Departamento de Avalúos y Catastros 

Inquilinato Técnicos de inquilinato, asistentes Departamento de Inquilinato 
Gestión y Control Ambiental Técnico ambiental, analistas Departamento de Gestión y Control Ambiental 

Fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de acuerdo a las competencias de los Gobiernos Locales, sobre Actividades Educativas, Culturales, Deportivas, Turísticas y Biodiversidad, coordinando con los sectores involucrados del Cantón y las Comunidades, para fortalecer el desarrollo socio económico y la protección del Patrimonio Ecológico del Cantón.  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y BIODIVERSIDAD 

Educación, Cultura y Deportes Director de educación, Cultura y Deportes, técnicos, asistentes  Departamento de  Educación, Cultura y Deportes 

Turismo y Biodiversidad Técnico en Turismo y Biodiversidad.- Jefe Departamento de  Gestión, Promoción Turística y Biodiversidad 

Implementan políticas, administran y controlan la generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser de la institución. 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Agua Potable Director, técnicos del Sistema de Agua, asistentes, laboratoristas Departamento de  Agua Potable 
Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales 

Director, técnicos alcantarillado y depuración de aguas, asistentes, inspectores 
Departamento de  Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales 

Manejo Integrado de Desechos Sólidos Director, técnicos manejo de desechos, asistentes, supervisores, analistas Departamento de  Manejo Integrado de Desechos Sólidos 
Parques, Jardines y cementerios Director, Médico Veterinario, asistentes Departamento de parques y jardines, laboratorios 

Se ocupa de atender en forma oportuna las necesidades de la comunidad mediante la ejecución, supervisión y fiscalización de planes, programas y proyectos de obras de desarrollo vial  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS.  

Construcción Vial Director en jefe, técnicos laboratoristas, asistentes, topógrafos Departamento de  Construcción Vial Planta de Asfaltado 
Infraestructura Comunitaria Director, técnicos en infraestructura comunitaria, fiscalizadores, asistentes, supervisores, topógrafo 

Departamento de  Infraestructura Comunitaria 
Talleres y Maquinarias Director, técnicos en mantenimiento, asistentes Talleres y Oficinas 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

BALCÓN DE SERVICIOS Información     Secretaria Ventanilla de atención 
COBRANZAS Cobros     Técnico en contabilidad, cajeros Ventanillas 

APOYO AL TRABAJO Satisfacer necesidades del trabajo     Asistentes Zonas de papelería e impresión 
ALMACENAMIENTO Guardar y almacenar     Asistentes Archivo y bodegas, parqueaderos 
MANTENIMIENTO Limpieza      Personal de mantenimiento Bodega 

CONSUMO alimentación     Personal Cafetería 
ASEO Necesidades básicas     Personal de limpieza Baterías sanitarias 

CONTROL Y VIGILANCIA Seguridad     Personal de seguridad Guardianía 
ÁREA DE MÁQUINAS Almacenar     Técnicos  Cuarto de máquinas 

Tabla No. 12.- Tipología de actividades 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.24. ORGANIGRAMA GENERAL DE ZONAS 
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 Gráfico No. 31.- Organigrama de zonas 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.25. MATRIZ DE RELACIONES 
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 Gráfico No. 32.- Matriz de relaciones 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.26. Criterios de organización de los espacios 
Los criterios de organización espacial están relacionados con tres 
factores: 

 Utilización de un sistema modular, el cual servirá de patrón 
dimensional para la disposición de los diferentes componentes 
(implementación de la trama de diseño interior). 

 Dimensiones mínimas de circulación requeridas para garantizar 
adecuada accesibilidad a los espacios.  

o Circulación horizontal,  
o vertical y, 
o escaleras de emergencia. 

 Localización específica de las áreas de trabajo personal, de 
interacción y de apoyo. 

 
2.27. Establecimiento del módulo de diseño 
Para establecer un sistema de modulación se tomará en cuenta la 
integración, coordinación de personas, equipos, mobiliario, máquinas y 
materiales para que funcionen como una unidad.  
Así como también el uso de los conceptos de flexibilidad, malla o 
retícula y el módulo. 
 
2.27.1. Flexibilidad 
La flexibilidad del espacio arquitectónico, se refiere a la posibilidad que, 
en un ambiente por sus características de diseño, pueda admitir 
diferentes usos. 

 
Gráfico No. 33.- La flexibilidad 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

También se la puede entender como la idea de espacio delimitado hacia 
el exterior y con diferentes posibilidades de distribución interior, o como 
una cualidad del espacio construido para ser modificado cuando el uso 
así lo requiera, acercándose cada vez más a la idea de plantas libres, con 
estructuras generalmente puntuales, núcleos fijos de servicio (baterías 
sanitarias, escaleras, ascensores, ductos), y múltiples maneras de 
distribuir las áreas de permanencia. 
 
2.27.2. La retícula o malla 
La retícula o malla espacial es el instrumento de ordenación que permite 
organizar ciertos elementos o contenidos, regula la implantación del 
módulo.  
Podemos ver la retícula como resultado de una serie de agrupaciones del 
módulo. 
La utilización de la retícula como criterio organizador del espacio trae 
como ventajas: 

 La flexibilidad en la posibilidad de implantación de distintas 
tipologías de espacio dentro de una misma estructura. 

 La facilidad en la gestión posterior de los espacios debido a su 
modularidad. 

 
La retícula debe servir de guía para situar los módulos manteniendo la 
identidad de los distintos grupos, conservar las circulaciones a través de 
los grandes espacios abiertos y fijar los estándares espaciales para que 
los puestos de trabajo no ganen espacio a costa de otros. 
Esta función se debe cumplir sin necesidad de barreras físicas. 
 
Para la distribución de los espacios de oficina se ha definido una malla 
de diseño cuyo módulo base es un cuadrado de 60x 60centímetros. La 
misma que podrá crecer o disminuir en sus múltiplos correspondientes, 
guardando siempre la relación pertinente. 
Esta malla se aplicará a la planta del edificio donde se planifiquen los 
espacios de trabajo y servirá de patrón para la disposición, 
compartimentación y dimensionamiento de los componentes de oficina 
y sus espacios. 

FLEXIBILIDAD

INICIAL

VERSATILIDAD

CONTINUA
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ADAPTABILIDAD ESPACIOS TRANSFORMABLES
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Imagen No. 57.- Malla o retícula 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.27.3. EL MÓDULO 
2.27.3.1. Concepto 
Se llama módulo a la unidad de medida que relaciona las diversas partes 
de una construcción arquitectónica, todo módulo forma parte integrante 
de un sistema. Vale destacar que cada parte está en relación con el resto 
de las partes, logrando una regularización del conjunto. 
 
2.27.3.2. Características del módulo 

 La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. 
 El módulo debe ser una forma simple. 
 La arquitectura modular permite que se puedan reemplazar o 

agregar cualquiera de sus componentes (o módulos) sin afectar 
al resto del sistema. 

 La arquitectura basada en módulos es a la vez simple y compleja. 
Simple porque se puede agregar módulos donde sea necesario y 
cada módulo encaja en el proyecto sin que haya que hacer ajustes 
sobre el diseño en general. Y es compleja porque cada módulo 
debe ser posible de cumplir con múltiples funciones, así como 
una función independiente, mientras que debe mantener los 
límites estrictos de forma y tamaño del módulo. 
(Arkiplus, 2013) 

 
2.27.3.3. Aplicación del módulo 
El módulo básico puede modificar su dimensión variable para adaptarse 
a la dimensión de cada espacio en particular. 

El módulo básico será el módulo mínimo. Para que sea posible la 
generación de retículas que permitan la correcta ordenación y 
estandarización de los espacios, deben asumirse las dimensiones del 
módulo como la base para generar las dimensiones de todos los espacios 
propuestos en el proyecto. 
 
2.28. Módulos en espacios abiertos 
Las dimensiones del módulo básico serán las de un rectángulo de lados 
1,80 m x 1.80 m, donde la dimensión de los lados estará definida por el 
largo constante de la mesa o escritorio de trabajo que es de 1,80 m, 
opcional a esta modulación, la dimensión de uno de los lados podrá estar 
compuesta por el ancho de la mesa que es de 0,60 m más el ancho de 
circulación de 1. 20m.y la del ancho del contenedor personal de 0.30m, 
dando una dimensión de 2.10m.  

 
Imagen No. 58.- Módulo básico 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.1. Composición del puesto de trabajo  
El puesto de trabajo es el conjunto formado por el escritorio de trabajo, 
silla, espacio asociado al puesto (circulación), y el contenedor de archivo 
personal. En el caso de distribuciones en espacios abiertos de trabajo, el 
módulo básico coincidirá con la dimensión estándar del puesto de 
trabajo. 
 
Adicionalmente se añadirá la dimensión variable del ancho de la 
circulación de acceso a los puestos de trabajo.  
Que, según lo establecido en las Normas de Arquitectura y Urbanismo 
de la Ciudad de Quito en su sección de Circulaciones y Corredores o 
pasillos para edificios de uso público, expresa que:  

Todos los locales deberán tener pasillos o corredores que conduzcan 
directamente a las puertas de salida, o a las escaleras. Tendrán un ancho 
mínimo de 1,20 m. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 
simultánea de dos sillas de ruedas, deben tener un ancho mínimo de 1,80 
m. En toda la trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2,05 m. 
estarán libres de obstáculos. 

 
Imagen No. 59.- Composición del puesto de trabajo 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.2. Despacho Tipo 1 (T1) 
Definición: Destinado al trabajo privado, confidencial y con atención a 
visitantes. Asignado al personal ejecutivo, (Máxima Autoridad). 
Reunión máxima de 3 personas. 
Dimensiones: Módulo rectangular de 4.20 m* 3.60m. 
Superficie:   Módulo 15.12m². 
Ubicación: Junto al área abierta de trabajo. 
Segunda prioridad de iluminación respecto a espacios abiertos de 
trabajo. 

 
Imagen No. 60.- Composición del despacho Tipo 1 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.28.3. Despacho Tipo 2 (D2) 
Definición: Destinado al trabajo individual en áreas privadas, para 
personal a nivel ejecutivo, (Vicealcalde, Concejales, Jefes 
departamentales) 
Dimensiones: Módulo rectangular de 4.20 m* 2.40m. 
Superficie: Módulo base 10.08 m² 
Ubicación: Nivel Ejecutivo. 
Priorizar la iluminación y ventilación natural. 

 
Imagen No. 61.- Composición del despacho Tipo 2  
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.4. Despacho Tipo 3 (D3) 
Definición: Destinado al trabajo individual en áreas semi privadas, para 
personal administrativo, (Coordinadores y Directores de área) 
Dimensiones: Módulo rectangular de 3.90 m* 2.10m. 
Superficie: Módulo base 8.19m² 
Ubicación: Jefaturas departamentales 
Priorizar la iluminación y ventilación natural. 

 
Imagen No. 62.- Composición del despacho Tipo 3 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.28.5. Puesto de trabajo Tipo 1 (T1) 
Definición: Destinado al trabajo individual en áreas semi abiertas, para 
personal administrativo, (Personal Técnico, atención al público) 
Dimensiones: Módulo rectangular de 2.40 m* 3.30m. 
Superficie: Módulo base 7.92 m² 
Ubicación: En las áreas de geometría más regular de la planta. 
Priorizar la iluminación natural. 

 
Imagen No. 63.- Puesto de trabajo Tipo 1 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.6. Puesto de trabajo Tipo 2 (T2) 
Definición: Destinado al trabajo individual en áreas abiertas, para 
personal administrativo, (analistas, supervisores) 
Dimensiones: Módulo rectangular de 2.10m* 2.10m. 
Superficie: Módulo base 4.41 m² 
Ubicación: En las áreas de geometría más regular de la planta. 
Priorizar la iluminación natural. 

 
Imagen No. 64.- Puesto de trabajo tipo 2 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.28.7. Puesto de trabajo Tipo 3 (T3) 
Definición: Destinado al trabajo individual en áreas abiertas, para 
personal administrativo, (asistentes, personal de apoyo). 
Dimensiones: Módulo rectangular de 1.80 m* 2.10m. 
Superficie: Módulo base 3.78 m² 
Ubicación: En las áreas de geometría más regular de la planta. 
Priorizar la iluminación natural. 

 
Imagen No. 65.- Puesto de trabajo tipo 3 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.8. Sala de reuniones de 4 a 6 personas (SR) 
Definición: Área destinada a reuniones de trabajo colectivas fuera del 
puesto de trabajo. Reunión de 6 a 8 personas. 
Dimensiones: Módulo rectangular de 4.20 m* 3.60m. 
Superficie:  Módulo 15.12m², serán siempre intercambiables con los 
despachos cerrados. 
Ubicación: Cercanas a los puntos de acceso y las circulaciones 
principales. 

 
Imagen No. 66.- Sala de reuniones (4 a 6 personas) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.28.9. Sala de reuniones de 8 a 12 personas (SR) 
Definición: Área representativa, destinada a reuniones de trabajo 
colectivas.  
Reunión de 8 a 12 personas.  
Dimensiones: Módulo rectangular de 1,80 m* 2.10m. 
Superficie: 6 módulos de 3.78 m², total 22.68 m², 
Ubicación: Se ubicarán salas de reunión de 8/12 personas en función de 
las necesidades específicas de cada proyecto.  
Es prioritario que sean cercanas a los puntos de acceso y las circulaciones 
principales. 

 
Imagen No. 67.- Sala de reuniones (8 a 12 personas) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.28.10. Servicio de impresión y copiado (Reprografía) 
Definición: Espacio para centralizar en núcleos de servicios la impresión 
y copia de documentos, compartida a través de la red informática 
 
Dimensiones: Módulo rectangular de 3.00 m* 2.70m. 
Superficie:  Módulo 8.10m², aproximado, por tratarse de un área con 
gran flexibilidad en sus dimensiones de acuerdo a los requerimientos 
específicos del área de trabajo tratada. 
 
Ubicación: Junto al área abierta de trabajo, de preferencia ubicar de 
manera centralizada, evitando las interferencias por ruido, o densidad de 
circulación con los puestos de trabajo.  
Una por cada 40 personas, no más de 15 m de recorrido desde cada 
puesto de trabajo. 

Equipamiento 
1. Mueble o mesa de trabajo, encuadernación, clasificación, etc. 
2. Zona de almacenamiento, para papel y material de oficina. 
3. Contenedores de reciclaje de papel. 
4. Contenedores de reciclaje de productos informáticos. 
5. Máquina multifunción (fotocopiadora, fax, escáner e impresora 

B/N y color). 
6. Impresora láser de alta velocidad. 
7. Plotter (opcional depende de la necesidad departamental). 

 
Imagen No. 68.- Espacio de servicio (Reprografía) 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
2.29. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
Una vez realizado el estudio y las características que debe tener un 
edificio municipal, analizar las necesidades, la tipología de actividades, 
los tipos de usuarios, realizar el organigrama general de funciones, la 
matriz de relaciones por zonas dependiendo de su función, se procede a 
la sistematización de esta información y la consecuente transformación 
en espacios dimensionales de los cuales se compone el programa 
arquitectónico. 
 
Para ello se planteó un módulo básico de 1.80m * 2.10m, esto resultado 
del estudio de la composición del puesto elemental de trabajo. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 

DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  

Área  sub zonas 
Área zonas 

(m2) (m2) (m2) (m2) 

EJE
CUT

IVO
 

ALCALDÍA 
Alcaldía 1 D1 4.20 3.60 15.12 15.12 

76.86 76.86 
Secretaria Ejecutiva 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Sala de espera 1   4.20 3.60 15.12 15.12 
Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 

Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 

LEG
ISLA

TIV
O 

CONCEJALES 
Vice alcaldía 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 

127.08 127.08 Concejales 7 D2 4.20 2.40 10.08 70.56 
Secretaria 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 

ASE
SOR

ÍA 
JUR

ÍDIC
A PROCURADORÍA SÍNDICA 

Procurador Síndico 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 
63.72 63.72 Abogado  3 D2 4.20 2.40 10.08 30.24 

Asistente de Abogacía 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

ASE
SOR

ÍAS
 DIRECCIÓN  Dirección 1 D2 3.90 2.10 8.19 8.19 

87.39 87.39 
Secretaria Ejecutiva 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

ASESORES DE ALCALDÍA Técnico diferentes áreas 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
ASESORES TÉCNICOS Técnico diferentes áreas 6 T1 3.30 2.40 7.92 47.52 

AU
DIT

ORI A 
INT

ERN
A 

AUDITORIA INTERNA 
Técnico de Auditoria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

36.63 36.63 Analista de Auditoria  3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
Asistente de Auditoría 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

DIR
ECC

IÓN
 TÉC

NIC
A D

E P
LAN

IFIC
ACI

ÓN
 CA

NTO
NA

L. 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN 
Dirección de Planificación 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 18.00 

268.56 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
PLANEAMIENTO FÍSICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Técnico de Planificación - Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
39.87 Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Técnico Planificación Municipal 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Unidad de Proyectos, Estudios e Investigaciones Sociales, Económicos, Productivos e Infraestructura 

Coordinador Técnico - Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

69.84 
Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Técnico de Proyectos Municipales 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
Dibujo Técnico  3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Topografía 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Gestión del Patrimonio 

Coordinador Técnico 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
68.58 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnicos 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
Analistas 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Asistentes 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
Participación Ciudadana 

Coordinador Técnico 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
33.39 Analistas 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 

Asistentes 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 2 R 3.00 2.70 8.10 16.20 16.20 

COM
UN

ICA
CIÓ

N C
ORP

ORA
TIV

A COMUNICACIÓN COORPORATIVA 
Técnico de Comunicación 1 D2 3.90 2.10 8.19 8.19 

144.54 
175.32 

Relacionador Público 2 D3 3.90 2.10 8.19 16.38 
MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Analista de Marketing 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Periodismo 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

COBERTURA, EDICION Y CAMARAS 

Director de Producción y Edición 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
Educación y Cámaras 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 

Editor de Audio y Video 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 

  Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 8.10 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 

DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  

Área sub zonas 
Área zonas 

(m2) (m2) (m2) (m2) 

SEC
RET

ARÍ
A 

PROSECRETARIA GENERAL 
Dirección de Secretaria General 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 

149.31 
180.09 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
SECRETARIA  Técnico  3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Asistentes 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
Punto de Atención Ciudadana, Información al Cliente y Recepción de Documentos 

Coordinador Técnico 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
Secretarias 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Analistas 5 T2 2.10 2.10 4.41 22.05 

Asistentes 3 T3 2.10 1.80 3.78 11.34 
 Archivo General Municipal 

Coordinador Técnico 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
Secretarias 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Analistas y asistentes 6 T2 2.10 2.10 4.41 26.46 
  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 8.10 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 DE
SAR

ROL
LO 

INS
TITU

CIO
NA

L 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Dirección de Desarrollo Institucional 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 
49.68 

389.79 

Técnico Organización y Métodos 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Coordinación externa - Quito 
Coordinación Técnica 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

39.15 Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Analistas y Asistentes 4 T2 2.10 1.80 3.78 15.12 

COMPRAS PÚBLICAS 
Técnico de Compras Públicas 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

50.49 Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Analistas y asistentes 6 T2 2.10 2.10 4.41 26.46 

MANTENIMIENTO GENERAL 
Técnico de Mantenimiento General.- Jefe 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

39.60 Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnico de Mantenimiento 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

TALENTO HUMANO 

Técnico Talento Humano.- Jefe 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
55.98 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnico de Talento Humano 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Analista de Talento Humano  2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
Salud, Seguridad Industrial y Ambiente de Trabajo 

Medicina General 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
39.51 Odontología General 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Gestión Tecnológica y Sistemas.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

76.50 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Técnico de Sistemas Informáticos 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
Analista de Sistemas Informáticos  3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 2 R 3.00 2.70 8.10 16.20 16.20 

DEP
ART

AM
ENT

O 
FIN

AN
CIE

RO DIRECCIÓN FINANCIERA 
Director Financiero 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 18.00 

54.36 
Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

PRESUPUESTO 
Técnico de Presupuesto 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

36.36 Analista de Presupuesto 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Asistente 1 T3 2.10 1.80 3.78 3.78 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 

DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  

Área sub zonas 
Área zonas 

(m2) (m2) (m2) (m2) 

DEP
ART

AM
ENT

O F
INA

NCI
ERO

 

CONTABILIDAD 
Contador General 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

37.80 

219.78 

Analista de Contabilidad 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
Contador  2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

RENTAS 
Técnico de Rentas 1 D3 3.30 2.40 7.92 7.92 

41.40 Analista de Rentas 4 T1 2.10 2.10 4.41 17.64 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

BODEGA 
Técnico de Guardalmacén 1 D3 3.30 2.40 7.92 7.92 

31.32 Contador  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

TESORERÍA 
Tesorero Municipal.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

70.38 
Contador 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Analistas 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Recaudación 5 T2 2.10 2.10 4.41 22.05 
 Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 2 R 3.00 2.70 8.10 16.20 16.20 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 
REG

ISTR
O D

E LA
 

PRO
PIE

DAD
 Gestión Administrativa 

Director 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 
31.23 

83.25 
Secretaria 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Analistas y asistentes 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
Gestión Archivo General 

Coordinador Técnico 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
29.34 Secretaria 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Analistas y asistentes 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 

UN
IDA

D D
E  

COM
ISA

RÍA
S  

Comisaría de Turismo, Ambiente, Higiene y Abastos  

Comisario Municipal.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
55.71 

134.10 

Secretaria Ejecutiva  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnicos y asistentes 5 T1 3.30 2.40 7.92 39.60 

Comisaría Construcciones y ornato 
Comisario Municipal.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

55.71 Secretaria Ejecutiva  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnicos y asistentes 5 T1 3.30 2.40 7.92 39.60 

  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 

UN
IDA

D D
E 

POL
ICÍA

 Y 
SEG

URI
DAD

 JEFE DE UNIDAD Comandante de Policía 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
31.23 

62.01 
Secretaria 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL 
Asistentes 4 T3 2.10 1.80 3.78 15.12 

Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 8.10 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 GE
STIÓ

N D
EL T

ERR
ITO

RIO
 REGULACIÓN, CONTROL URBANO Y RURAL 

Técnico de Planificación - Jefe 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 

79.65 

193.32 

Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Técnico de Planificación Municipal 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 

Dibujo Técnico  3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
Topografía 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

AVALÚOS Y CATASTROS 

Técnico Avalúos y Catastros.- Jefe. 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

80.28 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Técnicos Avalúos y Catastros. 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
Analista de Avalúos y Catastros 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Asistente Técnico Avalúos y  Catastros 3 T3 2.10 1.80 3.78 11.34 

INQUILINATO 
Técnico de Inquilinato 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

33.39 Analista de Inquilinato 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 

DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  

Área sub zonas 
Área zonas 

(m2) (m2) (m2) (m2) 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 GE
STIÓ

N 
DEL

 TER
RIT

ORI
O GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

Coordinador de Proyectos 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
57.51 

110.97 
 Técnico de Proyectos  3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Analistas y asistentes 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Dibujo Técnico  2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Secretarias  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

  Sala de reuniones 2 SR 3.60 6.30 22.68 45.36 45.36 
  Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 8.10 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 ED
UCA

CIÓ
N, C

ULT
URA

, DE
POR

TES
,  

TUR
ISM

O Y
 BIO

DIV
ERS

IDA
D 

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA 
Dirección Turismo y Cultura 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 18.00 

245.70 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Técnico Gestión Promoción de la Cultura 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

85.59 
Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Promoción y Difusión Cultural 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 
Analista Promoción de la Cultura 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Asistente Oficinista  3 T3 2.10 1.80 3.78 11.34 
Promotor Cultural 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Bibliotecaria 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

TURISMO Y BIODIVERSIDAD 

Técnico Promoción Turística.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

111.33 

Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Promoción y Difusión Turística 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Técnico Coordinación Parque Amazónico 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Técnico de Fauna 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Técnico de Flora 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Asistente 4 T3 2.10 1.80 3.78 15.12 
Analista de Gestión Turística 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

  Sala de reuniones 1 SR 3.60 6.30 22.68 22.68 22.68 
  Servicio de Reprografía 1 R 3.00 2.70 8.10 8.10 8.10 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 SER
VIC

IOS
 PÚ

BLIC
OS 

Y  
SAN

EAM
IEN

TO 
AM

BIE
NTA

L 

DIRECCIÓN SERVICIO PÚBLICO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Dirección Servicio Público y Saneamiento Ambiental 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 18.00 

237.33 

Secretaria 1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

AGUA POTABLE 

Técnico del Sistema de Agua.- Jefe 1 D3 3.30 2.40 7.92 7.92 

132.75 
Técnico del Sistema de Agua 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 

Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Asistente Técnico Agua Potable 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Sistema de Agua.- Facturación 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 
Laboratorista Sistema de Agua 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Lector de Agua Potable 6 T3 2.10 1.80 3.78 22.68 

ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Director Técnico Alcantarillado Depuración  Aguas 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

86.58 
Técnico Alcantarillado Depuración Aguas Residuales 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 

Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Asistente Técnico de Alcantarillado 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 

Inspección de Alcantarillado 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 

DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  

Área sub zonas 
Área zonas 

(m2) (m2) (m2) (m2) 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 SER
VIC

IOS
 PÚ

BLIC
OS 

Y 
SAN

EAM
IEN

TO 
AM

BIE
NTA

L MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Coordinador Técnico Manejo Desechos Sólidos.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

74.25 

175.32 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnico Manejo Desechos Sólidos 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Analista manejo desechos sólidos 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Promotor Social 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
 Supervisión Saneamiento Ambiental 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 

PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIOS 

Director 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
39.51 Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Médico Veterinario Municipal 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

  Sala de reuniones 2 SR 3.60 6.30 22.68 45.36 45.36 
  Servicio de Reprografía 2 R 3.00 2.70 8.10 16.20 16.20 

DIR
ECC

IÓN
 DE

 DE
SAR

ROL
LO 

VIA
L Y 

OBR
AS 

PÚB
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S.  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Dirección Desarrollo Vial y OO. PP. 1 D2 4.20 2.40 10.08 10.08 
73.08 

396.45 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Fiscalización 4 T1 3.30 2.40 7.92 31.68 
Contabilidad 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Asistentes 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

CONSTRUCCIÓN VIAL  Y PLANTA DE ASFALTADO 

Técnico Construcción Vial.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

69.84 
Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Técnico Planta de Asfalto 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Técnico Laboratorista Planta Asfalto 2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 

Topógrafos 3 T2 2.10 2.10 4.41 13.23 
Analistas y asistentes 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

Técnico Infraestructura Comunitaria 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 

90.63 

Secretaria  2 T1 3.30 2.40 7.92 15.84 
Fiscalización 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Asistente de Fiscalización 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 
Supervisor Parques y Jardines 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Topografía 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Supervisor de Trabajos 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

Supervisor Eléctrico 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 

GESTIÓN DE TALLERES Y MAQUINARÍAS 

Técnico  Talleres y Maquinarias.- Jefe 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
45.09 Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 

Asistente de Talleres y Maquinarias 4 T2 2.10 2.10 4.41 17.64 
Asistente 3 T3 2.10 1.80 3.78 11.34 

OBRAS EMERGENTES 

Dirección 1 D3 3.90 2.10 8.19 8.19 
56.25 

Secretaria  1 T1 3.30 2.40 7.92 7.92 
Técnico de Planificación 3 T1 3.30 2.40 7.92 23.76 

Contabilidad 2 T2 2.10 2.10 4.41 8.82 
Asistente 2 T3 2.10 1.80 3.78 7.56 

  Sala de reuniones 2 SR 3.60 6.30 22.68 45.36 45.36 
  Servicio de Reprografía 2 R 3.00 2.70 8.10 16.20 16.20 

 
 
 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS SUB ZONAS ESPACIOS # DE ESPACIOS TIPO DE ESPACIO 
DIMENSIONES ÁREAS 

X Y 
Área unitaria Área total  Área sub zonas Área zonas 
(m2) (m2) (m2) (m2) 

ZON
AS 

COM
PLE

ME
NTA

RIA
S 

AUDITORIO AUDITORIO 1   20.00 30.00 600.00 600.00 
770.00 

5068.67 

  CUARTO DE PROYECCION 1   5.00 4.00 20.00 20.00 
  FOYER 1   10.00 15.00 150.00 150.00 

BIBLIOTECA   1   10.00 20.00 200.00 200.00 200.00 
INFORMACIÓN Atención 2   1.80 2.40 4.32 8.64 8.64 

CAFETERÍA Cocina 1   5.00 4.00 20.00 20.00 120.00 Comedor 1   10.00 10.00 100.00 100.00 
ARCHIVO Oficina 1   3.60 2.40 8.64 8.64 208.64 Almacenaje 1   10.00 20.00 200.00 200.00 

CENTRO DE COPIADO   1   3.00 3.60 10.80 10.80 10.80 
DATA CENTER   1   5.00 4.00 20.00 20.00 20.00 
GUARDIANIA   1   3.00 4.00 12.00 12.00 12.00 

BODEGA Almacenaje 1   10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 
CUARTO DE MÁQUINAS   2   6.00 5.00 30.00 60.00 60.00 

EXPOSICIONES   1   20.00 20.00 400.00 400.00 400.00 
VESTÍBULO   1   10.00 15.00 150.00 150.00 150.00 
BATERIAS SANITARIAS   62   2.20 1.20 2.64 163.39 163.39 

ESTACIONAMIENTOS   258   2.30 4.80 11.04 2845.19 2845.19 
  

TOTAL DE AREAS 

  SUB TOTAL AREA UTIL   5541.50   

  

SUB TOTALES AREA BRUTA 3834.67 8386.70 8386.70 
  

CIRCULACION 20% del área construida 1108.301 
  

  AREA ÚTIL TOTAL  6649.81 
  

AREA UTIL DE OFICINAS 2794.59 
AREA DEL AUDITORIO 600.00 
AREA EXPOSICIONES 400.00 

  

TOTAL DE REQUERIMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS 
Para oficinas administrativas 1/30 m2 de Área útil 185 

  

más 3 módulos para vehículos menores 3 
Para auditorio  1/10 m2 de Área útil 60 

Para Sala de Exposiciones 1/40 m2 de Área útil 10 
TOTAL ESTACIONAMIENTOS 258 

  
BAÑOS 50% HOMBRES 50% MUJERES INCLUIDOS LOS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

Para oficinas1/50 m2 de Área útil de oficinas 56 

BAÑOS AUDITORIO 
1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por cada 100 personas o fracción. 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 personas o fracción. 

6 

  
TOTAL BATERIAS SANITARIAS 62 

Tabla No. 13.- Programa arquitectónico 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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2.29.1. Áreas de trabajo por zonas 
En el siguiente cuadro se muestra el tipo de área de trabajo dependiendo 
de la zona o departamento y el número de personas en cada uno de ellos. 

ZONAS TIPO ÁREA DE TRABAJO TOTAL PERSONAS D1 D2 D3 T1 T2 T3 SR R 
EJECUTIVO 1     2     1 1 3 
LEGISLATIVO   8   3     1   11 
ASESORÍA JURÍDICA   4   2   2     8 
ASESORÍAS   1   10         11 
AUDITORIA INTERNA       2 3 2     7 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL.   1 4 15 12 4 1 2 36 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA   1 3 13 2   1 1 19 
SECRETARÍA   1 2 7 11 5 1 1 26 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL   1 4 28 15 6 1 2 54 
DEPARTAMENTO FINANCIERO   1 4 15 14 7 1 2 41 
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD   1 1 2 6   1   10 
UNIDAD DE COMISARÍAS      2 12    1   14 
UNIDAD DE POLICÍA Y SEGURIDAD     1 1   4 1 1 6 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TERRITORIO   1 3 16 16 5 2 1 41 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y BIODIVERSIDAD   1 2 16 8 7 1 1 34 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL   1 4 24 20 8 2 2 57 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS.    1 4 22 19 9 2 2 55 

TOTAL 1 23 34 190 126 59 17 16 433 
  

 

SIM
BOL

OG
ÍA  

D1 DESPACHO TIPO 1 
D2 DESPACHO TIPO 2 
D3 DESPACHO TIPO 3 
T1 PUESTO DE TRABAJO TIPO 1 
T2 PUESTO DE TRABAJO TIPO 2 
T3 PUESTO DE TRABAJO TIPO 3 
SR SALA DE REUNIONES 
R REPROGRAFÍA 

Tabla No. 14.- Áreas de trabajo y personal 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

 Gráfico No. 34.- Tipo de áreas de trabajo 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.30. SELECCIÓN DEL TERRENO 
El predio seleccionado para el diseño del proyecto del nuevo edificio 
municipal, es una parte del terreno en el que funcionaba el antiguo 
aeropuerto de la ciudad, este espacio fue designado por el Municipio con 
uso de suelo (E) equipamientos, esto según la Dirección de Planificación 
de la misma entidad. 
El predio del antiguo aeropuerto fue fraccionado en dos al extender la 
calle Las Palmas en sentido norte sur, esto con la finalidad de realizar 
dos proyectos emblemáticos para la ciudad por un lado en la parte oeste 
el desarrollo del parque lineal y en el lado este el nuevo edificio 
municipal de la ciudad, haciendo de esta parte de la ciudad la nueva 
centralidad administrativa, recreativa y cultural de Tena.  
 
2.30.1. Análisis del terreno  
El terreno destinado para el diseño del proyecto del edificio municipal 
de la Ciudad de Tena se encuentra localizado al norte de la ciudad, 
específicamente en el Barrio Aeropuerto No. 2, (en la cabecera norte del 
antiguo aeropuerto de la ciudad), entre las calles Manuela Cañizares, Av. 
Jumandy y la Vía Muyuna, posee un área de 19553.57m2. (1.95 Has.), y 
se está dentro del área urbana de la ciudad de Tena, provincia de Napo. 
 
2.30.2. Área del terreno 
El terreno para todo el proyecto del Palacio Municipal tiene un área bruta 
de 19553.57m2. (1.95 Has.). 
 
2.30.3. Limites  
El terreno está limitado por:  

 NORTE: Calle Manuela Cañizares en 203.49m.  
 SUR: Av. Muyuna en 249.32m.  
 ESTE: Av. Jumandy en 107.49m. 
 OESTE: Calle Las Palmas en 83.29m.  

 
2.30.4. Accesibilidad 
Los principales accesos al predio son: 

 NORTE: Calle Manuela Cañizares une la Av. Jumandy con la 
calle Las Palmas.  

 SUR: Av. Muyuna.  
 ESTE: Av. Jumandy ingreso principal al centro de la ciudad 
 OESTE: Calle Las Palmas 

 
Imagen No. 69.- Límites y accesibilidad 
Fuente: GADMT 2014  
2.30.5. Topografía 
El predio se encuentra ubicado a una altura promedio de 518.00 m.s.n.m., 
corresponde a un área urbana consolidada, en la cual la vegetación 
natural ha desaparecido casi en su totalidad. 

 
Imagen No. 70.- Topografía del predio 
Fuente: GADMT 2014  
El terreno cuenta con una pendiente regular, en su mayor parte es plana 
teniendo su mayor desnivel en la esquina de la calle Manuela Cañizares 
y las Palmas al lado oeste del predio, con una diferencia de nivel de 
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aprox. 4.00m., geográficamente esta se encuentra ubicada en las 
siguientes coordenadas UTM WGS 84 según levantamiento topográfico: 

PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN 
15 9890730.410 186459.600 519.780 CERR 
65 9890647.210 186769.540 518.680 CERR 

156 9890903.270 186517.630 515.790 CERR 
250 9890773.320 186843.920 517.340 P49-1 

Tabla No. 15.- Coordenadas geográficas del predio 
Fuente: GADMT 2014  
2.30.6. Asoleamiento y dirección de los vientos 
Debido a la ubicación geográfica del Ecuador el recorrido del sol se 
produce en sentido Este-Oeste, alcanzando el cenit al medio día.   
En cuanto a los vientos predominan en la dirección sur-este 

 
Imagen No. 71.- Asoleamiento y dirección de los vientos 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 
 
2.30.7. Costo 
El terreno es propiedad de la municipalidad de Tena por lo que no genera 
costos adicionales por motivos de expropiaciones u otra forma de 
adquisición de bienes.  
 
2.30.8. Infraestructura 
El predio cuenta con todas las facilidades de los servicios básicos tales 
como luz, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, redes 
telefónicas e internet, vías de primer orden. 
 
2.30.9. Crecimiento Poblacional 
En la imagen a continuación se puede observar el crecimiento 
poblacional al contorno del predio seleccionado, el terreno para el nuevo 

proyecto está ubicado en medio de las tres zonas de mayor crecimiento 
de la ciudad.  

 
Imagen No. 72.- Crecimiento poblacional 
Fuente: GADMT 2014  
2.30.10. Transporte 
En Tena existen diferentes rutas de transporte que atraviesan la ciudad 
de la cuales la mayor parte de ellas pasan junto al predio destinado para 
el desarrollo del proyecto del GAD Municipal, es decir que el terreno 
presta las facilidades para dar prioridad al transporte público 
garantizando la accesibilidad al proyecto y reduciendo el uso del 
transporte particular para movilizarse a este lugar. 
 

 
Imagen No. 73.- Rutas de transporte 
Fuente: GADMT 2014  
2.30.11. Usos de suelo 
El proyecto se emplaza en un terreno que tiene un uso de suelo destinado 
a: 

Equipamientos (E). - Son de servicios sociales y de servicios públicos; 
que por su naturaleza y su radio de influencia pueden ser: barriales, 
sectoriales, zonales o de ciudad. 
por lo cual no causa problema alguno en cuanto a compatibilidad en 
relación a los usos de suelo circundantes al predio que en su mayoría 
son: 

 Residencial Múltiple (RM). - El uso principal es comercial y de 
servicios, el uso secundario es equipamiento de servicios 
sociales y el uso complementario es vivienda.   

 

 
Imagen No. 74.- Usos de suelo 
Fuente: GADMT 2014  
2.30.12. Equipamiento 
El predio seleccionado se ubica cerca de espacios destinados para áreas 
verdes y recreativas, también a edificios administrativos esto debido a su 
proximidad al centro de la ciudad, y reto es comercio en general. 

 
Imagen No. 75.- Equipamientos 
Fuente: GADMT 2014  
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2.30.13. Registro Fotográfico 

 
Imagen No. 76.- Vista Área del predio 
Fuente: GADMT 2014  

 
Imagen No. 77.- Vista desde la Av. Jumandy 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017)  

 
Imagen No. 78.- Vista interna del predio 
Fuente: Montalvo Rodolfo (2017) 

2.31. RECONCEPTUALIZACION 
 
2.31.1. Orientación y Forma 
Una buena orientación y mayor masa térmica puede minimizar la 
ganancia solar de un edificio y así reducir sus demandas de refrigeración.  
Esto repercute en un bajo costo energético en su uso y en una menor 
contaminación debida a la producción de electricidad.   
Un control solar adecuado también puede reducir la demanda de energía 
en los sistemas de climatización hasta el punto de hacerlos innecesarios, 
dando unas mejores condiciones de confort a las edificaciones a lo largo 
de todo el año. 
La forma y composición volumétrica del edifico tiene un efecto 
importante sobre su grado de intercambio energético.  Los salientes y 
volúmenes retranqueados aumentan la superficie de la envolvente. 
La forma y geometría de los elementos arquitectónicos afectan 
directamente a la insolación, no sólo del espacio interior sino también de 
ellos mismos y de los espacios adyacentes.   
La forma del edificio influye decisivamente en los flujos de viento y en 
su alrededor, así como en la posibilidad de aprovechar la luz natural. 
 
Se puede mejorar el microclima de la parcela con la ayuda de masas de 
vegetación, espejos de agua, veredas, setos, jardineras y otros elementos. 
El sombreado de paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y 
pérgolas pueden reducir las ganancias de calor solar a través de estos 
cerramientos. 

 
Imagen No. 79.- Uso del paisajismo para sombrear la edificación 
Fuente: (Sosa Griffin, Siem, & Hobaica, 2004)  
Por consiguiente: 

 La situación del edificio debe minimizar los consumos en 
iluminación artificial y aire acondicionado y favorecer el acceso 
de luz natural de forma controlada del edificio. 

 Controlar las superficies expuestas a la radiación solar, 
limitando las más perjudiciales en verano 

 Prever y favorecer la ventilación e iluminación natural y 
protección solar. 

 Eliminar ganancias solares excesivas en períodos de calor. 
 En cuanto a la forma del edificio lo óptimo será siempre la forma 

alargada en dirección este- oeste. 
 
2.31.2. Sustentabilidad 
La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en 
relación a su entorno. En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro 
de la acción de Naciones Unidas, y que la definió como:  la capacidad 
de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto 
suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan 
satisfacer las necesidades propias. 
 
Principalmente, la sostenibilidad está muy ligada al concepto de 
desarrollo humano. En sí, el desarrollo humano supone una visión de 
desarrollo sostenible. Sin embargo, muchas veces también se habla de 
desarrollo sustentable. La diferencia entre uno y otro termino está en que, 
el desarrollo sustentable sólo se ocupa de la preservación de los 
recursos naturales, y de garantizar que las futuras generaciones 
también puedan contar con este tipo de recursos para la satisfacción 
de sus necesidades. 
 
En cambio, el desarrollo sostenible tiene en cuenta además las 
condiciones sociales, políticas y económicas del conjunto social, por lo 
cual incorpora la visión humana, de que el humano se desarrolle además 
de satisfacer sus necesidades, y en ése desarrollo sus acciones sean pro 
cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive. (Definición, 
s.f.) 
 
2.31.3. Arquitectura sustentable 
Los edificios sustentables son diseñados tomando en cuenta el impacto 
que tendrán sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, desde 
su construcción hasta su demolición.  
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Los proyectos que se enmarcan dentro de la arquitectura sustentable 
consideran los recursos a utilizar, el consumo y la calidad de los 
interiores, buscando disminuir el impacto negativo sobre el ecosistema 
que cobija a la edificación. Todo esto, siguiendo un conjunto de 
principios que orientan el trabajo en las diversas etapas de planificación, 
diseño y ejecución. 
 
2.31.3.1. Principios básicos de la arquitectura sustentable 
El objetivo principal de estos proyectos es reducir el impacto 
ambiental sin dejar de lado la comodidad y salud de las personas. Para 
lograr esto, es necesario aplicar este enfoque desde las primeras etapas y 
mantenerlo a través de las distintas fases de desarrollo, considerando 
también lo que ocurrirá con la construcción en el futuro, por ejemplo, al 
momento de la demolición. 
Entre los principios básicos que guían la arquitectura sustentable está: 

 Considerar las condiciones geográficas: Se deben tomar en 
cuenta el clima local, la hidrografía y los ecosistemas que rodear 
la construcción para conseguir un óptimo rendimiento y un bajo 
impacto. Por ejemplo, se debe diseñar el edificio para 
aprovechar la luz solar y la ventilación natural. 

 Usar el espacio de forma eficiente: En la etapa de definición 
del proyecto, es importante resolver de forma adecuada las 
necesidades de espacio para diseñar un edificio del tamaño justo 
requerido por sus futuros ocupantes, utilizando de esta forma los 
recursos de manera eficiente. 

 Maximizar el ahorro de energía: Se deben usar sistemas de 
alto rendimiento y bajo consumo eléctrico para la iluminación 
artificial, la ventilación y el funcionamiento de equipos 
eléctricos. También es indispensable contar con un buen 
aislamiento térmico para minimizar las necesidades de 
climatización. 

 Aprovechar las fuentes de energía renovables: Es 
fundamental formular un diseño y contar con tecnologías que 
optimicen el uso de las energías renovables. Por ejemplo, se 
pueden instalar paneles fotovoltaicos o generadores eólicos, 
además de usar materiales de alta inercia térmica, que funcionan 
como una batería de calor para climatizar el edificio. 

 Reducir el consumo de agua: Los edificios deben tener 
dispositivos para reducir el gasto de agua. Por ejemplo, se 
pueden usar sistemas para aprovechar las aguas lluvias o 
métodos más complejos de tratamiento y reutilización de aguas 
servidas. 

 Alargar la vida útil del edificio: En la construcción se deben 
escoger materiales de buena calidad y mantener un estándar 
elevado en todos los procesos. De esta forma el resultado será 
un edificio que necesita menos mantenimiento y cuyos 
elementos pueden ser reutilizados o reciclados cuando cambie 
su función o sea demolido. 

 Aprovechar los materiales locales: Además, se debe priorizar 
el uso de materias primas generadas localmente, ya que esto se 
traducirá en menores tiempos de transporte y, por tanto, en una 
reducción en el consumo de combustible y la contaminación 
ambiental. 

 Gestionar ecológicamente los desechos: Es importante dividir 
los desechos según el material del cual están hechos (plásticos, 
metales, papeles, vidrios y cerámicas) para facilitar su 
recuperación, reutilización y reciclaje posterior. 

 
2.31.3.2. Beneficios 
La edificación sustentable presenta ventajas tanto para sus habitantes 
como para el entorno natural y la comunidad, permitiendo categorizar 
sus beneficios asociados en medioambientales, económicos y sociales. 
 
2.31.3.2.1. Medioambientales 
El principal propósito de estos edificios es preservar el medio ambiente 
y disminuir el consumo de recursos naturales. Cuando se aplican 
cambios en favor de la sustentabilidad en cada fase del desarrollo del 
proyecto, es posible percibir los siguientes beneficios: 

 Reducción de las emisiones. 
 Protección de los ecosistemas y la biodiversidad. 
 Mejor calidad del aire y del agua. 
 Reducción de los desperdicios y sus fuentes. 
 Conservación y restauración de recursos naturales. 

 Mayor control de la temperatura. 
 
2.31.3.2.2. Económicos 
Si se usan materiales locales, se instala una adecuada aislación y se 
reduce el consumo de energía, se percibirán los siguientes beneficios: 

 Reducción de los costos operacionales. 
 Fomento a la creación y expansión de mercados para productos 

y servicios verdes. 
 Mejora de la productividad de los ocupantes. 
 Optimización en el rendimiento del ciclo de vida económico del 

edificio. 
 Incremento del valor de la propiedad. 

 
2.31.3.2.3. Sociales 
Los edificios sustentables contribuyen a un medioambiente más limpio 
y saludable, por lo que también tienen efectos positivos en la sociedad. 
A largo plazo, los beneficios que las personas podrán percibir serán: 

 Mejor salud y más comodidad. 
 Mejor calidad de vida en general. 
 Mayor productividad. 

Si bien estos proyectos son de mayor inversión que los 
tradicionales, alcanzan un gran ahorro energético y reducen de forma 
considerable los costos de operación, por lo que todos los esfuerzos 
iniciales se compensan en pocos años. (Gruppe, 2015) 

Ambiente

Economía Sociedad

Sustentabilidad Social
Identidad cultural
Capacitación
Accesibilidad
Estabilidad
Igualdad

Sustentabilidad Ambiental
Integridad de los Ecosistemas
Capacidad de mantenerlos
Respeto por la biodiversidad

Sustentabilidad
Económica
Crecimiento
Desarrollo
Productividad Bienestar Humano

 
Imagen No. 80.- Desarrollo sustentable  
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  



PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA ELNUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA   

61 
 

2.31.4. Factor ambiental 
Los conceptos de sustentabilidad, áreas verdes y paisaje urbano, se 
relacionan entre si debido a que la sustentabilidad es un parámetro 
necesario de aplicar en todas las áreas de desarrollo, ya sea en el ámbito 
social, cultural o medioambiental. 

 
Gráfico No. 35.- Relaciones 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.31.5. Eficiencia energética y sostenibilidad 
En la planificación de este complejo administrativo se tomarán en cuenta 
aspectos de ahorro energético para lograr un edificio eficiente y 
respetuoso con el entorno. Para ello se ha tomado en cuenta aspectos 
como la elección del predio, las facilidades para el uso de medios de 
transporte públicos, el empleo de materiales, la gestión de los residuos, 
el uso del agua, terrazas verdes, sistemas pasivos de ventilación y la 
calidad ambiental al interior de la edificación. 
 
2.31.6. Sistemas sustentables  
2.31.6.1. Terrazas verdes 
Una cubierta verde (también puede llamarse cubierta viviente) es un 
tejado, cubierta o azotea (o cualquier otra estructura superficial de un 
edificio) sobre la cual la vegetación crece de forma artificial. 
Las terrazas verdes se clasificaban en tres tipos diferentes en función de 
la profundidad del sustrato y de los requerimientos de mantenimiento:  
extensivas, Intensivas y semi-intensivas.  
 
2.31.6.1.1. Cubiertas Extensivas 
Las terrazas extensivas actúan como una capa con funciones ecológicas, 
que tienen beneficios, tanto ambientales como económicos sobre los 
costes de mantenimiento del edificio donde se implantan (sirven de 
aislante térmico). Este sistema es el más ligero de todos y el más barato. 
Siendo el mejor para instalar en los tejados de difícil acceso o en los de 
gran pendiente. 
Se caracterizan por ser bastante ligeros, con un sustrato de reducido 
espesor y poca concentración de nutrientes. Las plantas adecuadas para 

este tipo de cubiertas son algunas especies de sedum, plantas vivaces y 
algunas gramíneas. En general son plantas con pocos requerimientos de 
agua y nutrientes más allá de los que obtienen de forma natural del 
substrato. Una vez que se ha establecido la vegetación, demandan un 
mantenimiento mínimo.  
Estos sistemas van bien en proyectos de renovación y para áreas extensas 
ya que las plantas que se emplean son de crecimiento rápido y crean 
zonas de vegetación densas. 

 Imagen No. 81.- Cubierta extensiva  
Fuente: (Sostenible, 2013)  
2.31.6.1.2. Cubiertas Intensivas 
La instalación de cubiertas verdes intensivas es comparable a la 
construcción de un jardín en una cubierta ya que proporcionan beneficios 
similares a los de pequeños parques o jardines domésticos. Por eso, a 
menudo se las denominan también cubiertas ajardinadas. Dado que la 
variedad vegetal es más amplia que en las capas extensivas, necesitan de 
mayores cargas estructurales y espesores de sustrato para retener más 
agua y mantener la vegetación. Además, el mantenimiento ha de ser 
periódico, con tareas habituales de jardinería. 

 Imagen No. 82.- Cubierta intensiva  
Fuente: (Sostenible, 2013)  

Estos sistemas requieren un riego regular, y un elaborado sistema de 
drenaje. Son multifuncionales, pero se diseñan principalmente para 
darles un uso recreacional. Estas cubiertas incluyen la gestión del 
agua de lluvia e incluso algunos de sistemas de recirculación de la 
escorrentía para el riego. 
Estos sistemas admiten una amplia variedad de especies vegetales. 
Este tipo de sistemas es el que mayor aislamiento proporciona, lo que 
supone una ventaja a la hora de reducir el consumo energético de un 
edificio. Además, filtran y purifican el aire urbano y el agua de lluvia 
que, a veces arrastra contaminantes en la precipitación, por lo que tiene 
grandes beneficios ambientales. 
 
2.31.6.1.3. Cubiertas Semi-intensivas 
Las características de este sistema son una combinación de las asociadas 
a los sistemas intensivos y extensivos, con una profundidad media de 
entre 120 mm y 250 mm y algunas necesidades de mantenimiento. Este 
sistema es ideal para tejados finos que son parcialmente accesibles. A 
menudo se incluyen en azoteas con un uso social-recreativo por lo que 
se le añaden elementos paisajísticos para hacerlos más atractivos. 
Usualmente estos sistemas se instalan sobre tejados de metal o de 
hormigón/cemento que pueden soportar el sobrepeso y la membrana 
impermeable. 

 
Imagen No. 83.- Cubierta semi intensiva  
Fuente: (Sostenible, 2013)  
Un sistema semi-intensivo se caracteriza por una mayor variedad 
vegetal, comparado con los sistemas extensivos. Puede sustentar plantas 
herbáceas, césped o pequeños matorrales. Requiere de un mantenimiento 
moderado y, ocasionalmente, de riego. Esto dependerá de las especies 

Áreas Naturales Bienestar habitantes Calidad de vida Sustentabilidad
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vegetales seleccionadas. Este sistema puede retener más agua de 
tormenta que una cubierta extensiva y proporciona una mayor riqueza 
ecológica. 
 
En este cuadro se muestra un de resumen de las principales 
características de cada una de las tres cubiertas verdes básicas 

  Extensivas Semi-Intensivas Intensivas 
Mantenimiento Bajo Periódico Alto 

Riego No Periódica Regular 
Comunidades de plantas 

Sedum, musgos, herbáceas y césped 
Césped, herbáceas y matorrales 

Césped, plantas perennes, arbustos y árboles 
Altura del sistema 60 – 200 mm 120 – 250 mm 

150 – 400 mm. Sobre garajes subterráneos puede ser de más de un metro 
Peso 60 – 150 kg/m2  120 – 200 kg/m2  180 – 500 kg/m2  

Costes Bajo Medio Alto 

Uso 
Capa de protección ecológica. Elemento de drenaje urbano 

Capa de protección ecológica, uso recreativo. Elemento de drenaje urbano 

Uso recreativo. Elemento paisajístico y de drenaje urbano. 
Tabla No. 16.- Resumen tipo de cubiertas 
Fuente: (Sostenible, 2013) 
Elaborado: Montalvo Rodolfo (2017)  
2.31.6.2. Energía solar 
2.31.6.2.1. Control de la iluminación natural 
El sol es la fuente natural de la iluminación diurna, y su efecto depende 
de la localidad geográfica, por lo cual las características lumínicas del 
cielo están determinadas por la latitud, la altitud y las condiciones 
climáticas de cada región. 
 
Lo que percibimos como luz es el espectro visible de la radiación 
electromagnética proveniente del sol, comprendido entre 380 a 780 nm. 
Esta luz se recibe de manera directa en las fachadas orientadas en el eje 
este-oeste, y de manera difusa, debido a las múltiples reflexiones de la 
luz en la bóveda celeste en las otras orientaciones. 
Un adecuado uso de la luz natural requiere un conocimiento de sus 
propiedades fundamentales, de transmisión y reflexión: 

Transmisión: los cuerpos denominados opacos, al ser expuestos a la 
radiación solar, bloquean el paso de la luz, por lo que producen sombras 
detrás de ellos. Otros cuerpos transmiten gran parte de la luz incidente, 
por lo que se denominan transparentes o translúcidos. 
La luz incidente se distribuye de tres formas: reflectancia (r), 
absorbancia(a) y transmitancia (t), las cuales definen las propiedades de 
los cuerpos, mediante la relación: 

r + a + t = 1 
En el caso de cuerpos opacos: 

t = 0 y así r + a = 1 
Los materiales translúcidos transmiten gran parte de la luz incidente, 
pero al interrumpir su trayectoria recta, ésta se dispersa en todas las 
direcciones y da lugar a la luz difusa. 
 
Reflexión: es una propiedad asociada al comportamiento de la luz al ser 
reflejada por una superficie. Si los rayos paralelos de la luz incidente al 
ser reflejados por una superficie continúan siendo paralelos, se denomina 
reflexión especular, y la superficie en este caso es un espejo plano. A 
este tipo de superficie se le aplican las reglas básicas de la óptica 
geométrica.  
En una superficie mate, la luz incidente se refleja en todas las direcciones 
y produce luz difusa. Con frecuencia, y según el material y el color de la 
superficie, se producirá una mezcla de las reflexiones especular y 
difusas, por lo que se generan dos tipos de reflexiones denominadas 
semidifusa y dispersa. 

 
Imagen No. 84.- Tipos de reflexión de la luz en función del material y color de 
la superficie  
Fuente: (Sosa Griffin, Siem, & Hobaica, 2004, pág. 19)  

En Ecuador, y específicamente en la ciudad de Tena por estar ubicada en 
la región amazónica, el criterio de diseño prevaleciente debe estar 
orientado a un buen aprovechamiento de la abundante luz natural con un 
buen control de la radiación térmica (calor) que la acompaña. Esta acción 
produce ambientes de mayor calidad térmica y, en el caso de 
acondicionamiento activo, menor consumo de energía de enfriamiento. 
 
En resumen, una estrategia adecuada para el aprovechamiento 
controlado de la luz natural debe estar basada en las siguientes 
recomendaciones: 
Orientación y protección de las ventanas y otras aberturas, con parasoles, 
aleros, celosías, persianas u otro medio de bloqueo de 
las ganancias solares.  

 Uso de cristales de alta tecnología que permitan una apropiada 
transmisión de luz natural con una controlada ganancia de calor 
solar. 

 Ubicación y tamaños adecuados de las ventanas y otras aberturas 
en función del uso y proporciones volumétricas del ambiente. 

 Utilización de acabados finales interiores de colores claros y 
reflectivos. 

 Empleo de superficies reflectantes para reorientar la luz, y dotar 
los ambientes de mayor y mejor iluminación natural.  

 Control del deslumbramiento exterior e interior de las 
edificaciones. 

 
2.31.6.2.2. Energía solar fotovoltaica  
La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar 
en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto 
fotovoltaico.  
Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula 
fotoeléctrica (que conforman los paneles) se produce una diferencia de 
potencial eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten 
de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. 
Existen tres tipos de paneles solares:  
Fotovoltaicos, generadores de energía para las necesidades de 
hogares; Térmicos, que se instalan en casas con recepción directa de sol; 
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y termodinámicos, que funcionan a pesar de la variación meteorológica, 
es decir, aunque sea de noche, llueva o esté nublado. 
La energía eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es 
inagotable y no contamina, por lo que contribuye al desarrollo sostenible. 

 
Imagen No. 85.- Paneles solares  
Fuente: http://ambiental.unab.cl/wp-content/uploads/2012/10/MG_9604.jpg  
2.31.6.3. Ventilación cruzada 
La ventilación cruzada es la estrategia más simple para lograr una 
adecuada ventilación natural, cuando las condiciones del entorno lo 
permiten ya que depende de dos factores que cambian continuamente: la 
disponibilidad y dirección del viento. 
El flujo a través de un edificio está relacionado con el tamaño de las 
aberturas (entradas y salidas), además de las restricciones de flujo, 
mobiliario y la distancia entre las aberturas. 
Una consideración a tener en cuenta en el diseño de edificaciones son las 
dimensiones las cuales para un correcto desempeño necesitan una 
dimensión igual o superior a cinco veces el ancho en relación a la altura 
del entrepiso. 

 
Imagen No. 86.- Ventilación cruzada  
Fuente: https://gramaconsultores.wordpress.com/2012/06/25/ventilacion-
cruzada/  

2.31.7. Integración 
La arquitectura de integración persigue recoger todas las condicionantes 
del medio ambiente natural y del entorno inmediato para diseñar 
edificios sostenibles y tecnológicamente renovables, haciendo que el 
espacio urbano se caracterice y adquiera personalidad. 
 
Para realizar la integración del elemento arquitectónico propuesto 
necesitamos conocer el contexto urbano donde lo vamos a emplazar, 
para ello será necesario hacer un estudio integral del sitio, para que el 
proyecto a desarrollar no sea ajeno al entorno físico natural y construido 
existente.   
Lo que se busca es evitar las barreras arquitectónicas y más bien crear 
conexiones visuales y espaciales, una red de espacios públicos que 
permitan una relación con el equipamiento propuesto, planteando una 
arquitectura que englobe y absorba al colectivo.  
 
Por ejemplo, la presencia de elementos del entorno urbano o ambiental 
tales como la topografía, masas de vegetación o edificios cercanos de 
forma que se aprovechen elementos del contexto urbano para bloquear 
las ganancias de calor. 

 
Imagen No. 87.- Aprovechamiento del contexto urbano y ambiental existente. 
Fuente: (Sosa Griffin, Siem, & Hobaica, 2004, pág. 22)  
 

2.31.8. Sistema constructivo 
La necesidad de proyectar amplios espacios para uso de la gestión 
administrativa y el público en general, hace necesario plantear no solo 
una estructura que permita cubrir grandes luces, sino que además brinde 
confort al usuario y población que realizarán sus actividades en esta 
edificación.  

 
Imagen No. 88.- Estructura metálica  
Fuente:http://www.ingenieriasolucionaporta.com/images/portafolio/galeria%
20(13).jpg  
Para el desarrollo del proyecto en curso en cuanto a los materiales se 
optará por el uso de un sistema de construcción mixta (hormigón – acero) 
y el  sistema estructural a utilizarse en nuestro proyecto, que será un 
sistema aporticado, que en si es un conjunto de elementos, columnas y 
vigas que trabajan a tensión y compresión para cargas verticales, 
complementados con un conjunto de elementos, vigas, que trabajan a 
axiales y deflexiones; conectados por medio de uniones rígidas para 
darle estabilidad. 
Ya determinado el sistema procederemos a ver las bondades del sistema 
a utilizar. 
 
Ventajas de la estructura metálica 
Ventajas arquitectónicas. 

 Mayores luces entre apoyos 
 Plantas más libres y con ello mayor libertad y flexibilidad para 

diseñar. 
 Alturas mayores. 
 Menor carga muerta. 
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 Alternativa de construcción liviana. 
 Fácil modulación tanto horizontal como vertical. 
 Permite crear formas y soluciones plásticas. 

 
Ventajas constructivas 

 Posibilidad de construir en terrenos de poca capacidad portante. 
 Velocidad de construcción generada por la prefabricación de los 

elementos, que no pueden ser igualadas por otros sistemas. 
 Menor tiempo construcción. 
 Facilidades para reformar y ampliar, horizontal y verticalmente, 

inclusive para edificaciones que están en funcionamiento. 
 
Ventajas estructurales 

 Desde el punto de vista sísmico ofrece la mejor respuesta a este 
tipo de cargas ocasionales. 

 Presenta una menor fisuración por el tráfico derivado del trabajo 
de las placas colaborantes (deck metálico). 

 El clima no afecta severamente las condiciones de montaje. 
 
Ventajas ambientales 

 Construcción limpia. 
 Bajo nivel de ruido y polvo. 
 Bajo nivel de escombros y desechos.  

 
Ventajas en el costo 

 La rapidez en el montaje de la estructura y la mecanización 
hacen que la edificación se ejecute en mucho menos tiempo que 
una estructura de hormigón armado, por consiguiente, los costos 
financieros y los gastos generales se reducen.  

 La eliminación de los encofrados tanto verticales como 
horizontales reducen los costos considerablemente. 

 Su poco peso en comparación con otros sistemas es una ventaja, 
dada la repercusión en la cimentación (menor tamaño de la 
misma), y en los trabajos de manipulación y transportes al 
interior de la obra 

 

3. ANTEPROYECTO Y MEMORIA TÉCNICA 
 
3.1. Proyecto conceptual 
El concepto principal de este proyecto surge de la necesidad de reunir a 
los distintos trabajadores del municipio repartidos en varios edificios a 
lo largo de la ciudad, hasta este momento, con la finalidad de facilitar, la 
comunicación y desempeño administrativo de la institución.  
 
Para ello se creará un equipamiento que se ajuste a las necesidades 
requeridas no solo por la función administrativa sino también por la 
población en general, donde además se pueda disfrutar de un entorno 
natural y funcional, pero sin renunciar a las comodidades que supone 
situarse en el centro de la ciudad. 
 
3.1.1. Filosofía 
La edificación estará destinada a la gestión administrativa, que mediante 
el accionar público y la participación ciudadana proporcionará una 
administración eficiente y dinámica de la ciudad, adicionalmente 
buscará la integración de la comunidad para expresar su cultura e 
ideología. 
 
3.1.2. Elementos componentes 
Los elementos que constituyen las unidades estructurantes y cuya 
interacción provoca y garantiza las peculiaridades cualitativas inherentes 
del proyecto, son las portadoras de su esencia y de su contenido. 
Permiten descubrir su composición, combinación de componentes y su 
naturaleza sustancial, ya que todas las demás características dependen de 
su composición. 
El proyecto se basa en contenedores espaciales que organizan las 
diferentes actividades, las mismas que se convierten en generatrices del 
proyecto. 
Dentro de este marco se establecen cuatro elementos relacionados a la 
administración que son: 

 Planificación,  
 Control,  
 Organización y  
 Dirección.  

 
Gráfico No. 36.- Componentes del Espacio Administrativo 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.1.3. Sistemas 

 
Gráfico No. 37.- Sistemas del Espacio Administrativo 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 
 
3.1.4. Utilidad – espacio 
Es el punto de partida de las decisiones en la arquitectura del proyecto y 
hace referencia al uso del mismo, pero como contenedores con valores 
espaciales, estéticos y tecnológicos que trasciendan más allá de la simple 
solución de un programa funcional. 

 
Imagen No. 89.- Utilidad del espacio 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)   
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3.1.5. Estructura – Estabilidad 
Configura la solución geométrica especial en términos de un soporte 
lógico que soluciona el problema básico de la edificación y define el 
contenedor espacial, y permite el movimiento a las unidades espaciales, 
formando parte de la geometrización y la generación del proyecto. 
 
3.1.6. Lo estético – Espacial 
Es la imagen perceptiva de la edificación como un conjunto total inserto 
en un lugar específico. Además, comprende también la imagen 
perceptiva de los componentes del edificio y su tratamiento coordinado 
y armónico, expresa la relación correspondiente a la valoración estética 
existente entre tecnología y utilidad, e involucra los niveles de 
concreción en el espacio de la voluntad social y la introducción en la 
edificación de valores culturales. 
 
3.1.7. Funcionalidad del proyecto  
Todo sistema de orden social es activo, genera movimiento integrado al 
accionar de los componentes que lo forman, pero este se realiza en el 
marco de la estructura, de ahí que los espacios de relación y recorridos 
en el contenedor espacial se constituyen en los componentes más 
importantes en lo dinámico y estático de la edificación, la circulación 
debe ser elevada a la categoría de recorridos para experimentar la 
captación de la luz, geometría, el equilibrio, la jerarquía, las relaciones 
internas y externas y los envolventes de la edificación. 
 
Transmitir la imagen municipal. – El proyecto presentará la imagen 
institucional, mediante su autenticidad, sin dejar de lado características 
como la comodidad, discreción, calidad, y además será 
tecnológicamente eficiente. 
Deberá fomentar la igualdad de oportunidades, la eliminación de 
jerarquías innecesarias, la accesibilidad arquitectónica primará desde la 
concepción del proyecto. 
 
3.1.8. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
Este es un aspecto primordial del enfoque sistemático que se le  
 

proporcionará a la edificación. Ésta tendrá la capacidad de adaptarse el 
emplazamiento, definir y articular espacios interiores y exteriores, de 
expresar circulaciones como recorridos en su relación de tiempo y 
espacio de generar puntos de encuentro y motivar usos múltiples en 
concordancia con el contexto geográfico ecológico. 
 
3.1.9. Accesibilidad 
Una de las prioridades en el diseño del nuevo edificio municipal será 
conseguir que sea accesible, para ello se aplicará la metodología 
necesaria para garantizar que cualquier persona, que sufra alguna 
discapacidad, ya sea funcionario o visitante pueda disfrutar de una 
edificación desarrollada para la igualdad de oportunidades, no solo en el 
edificio, sino también en el entorno urbano. 
 
3.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
3.2.1. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 1 
Para desarrollar el Proyecto del Palacio Municipal de la ciudad de Tena 
se estableció criterios de diseño utilizando elementos que sean acordes 
tanto al paisaje natural como al construido (entorno inmediato) y a las 
necesidades humanas de tal manera que se pueda establecer un programa 
de necesidades producto de un análisis de sitio y de los usuarios para 
elaborar una mejor propuesta que satisfaga tanto las necesidades 
arquitectónicas como urbanas del sector y la ciudad. 
 
3.2.1.1. Filosofía 
Cada contenedor se entrelaza entre si simbolizando la unión y fortaleza 
de la gente de la ciudad de Tena, cada bloque contará con un 
revestimiento de vidrio, símbolo de la transparencia de la función 
administrativa actividad primaria a realizarse al interior de cada 
contenedor, sobre este revestimiento se colocará una segunda piel tanto 
al interior como al exterior, esta característica se la planteo teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas del lugar con el fin de proporcionar luz 
y sombra al interior de la edificación y ayudar a la climatización interna 
del mismo. 

 
Imagen No. 90.- Filosofía del proyecto 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.1.2. Geometría espacial 
Se plantea el proyecto de manera longitudinal teniendo en cuenta la 
característica de forma que nos proporciona el predio, en base a esta se 
realiza una composición de un prisma rectangular que se divide creando 
dos volúmenes, que mediante la abstracción y sustracción llegan a una 
forma de semi luna que se entrelazan para generar un espacio central 
(núcleo) que servirá de integración entre ambos contenedores. 

 
Imagen No. 91.- Geometría espacial 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.1.3. Sistema funcional 
Las dimensiones de los espacios constituidos se basan en las funciones 
o actividades que en ellos se desarrollen, de las circulaciones, la altura 
mínima del local y la necesidad de iluminación natural. 
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Al amoblar espacios curvos se debe tener en cuenta el radio de curvatura 
de los volúmenes ya que si el radio es muy pequeño será más complicado 
adaptar el mobiliario a los espacios arquitectónicos. 
El proyecto se enmarca en dos contenedores los cuales a su vez albergan 
a los diferentes componentes del sistema. 

 
Imagen No. 92.- Sistema funcional 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.1.4. Relación con el entorno 
Esta forma de implantación permite desarrollar amplios espacios 
abiertos en forma de plazas y plazoletas esto para unificar el espacio 
edificado con el no edificado, de esta forma lograr una relación tanto 
arquitectónica como urbana, mediante este aporte se plantea un espacio 
inclusivo y libre de barreras arquitectónicas. 

 
Imagen No. 93.- Integración 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

3.2.2. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 2 
 
3.2.2.1. Filosofía 
La unidad y la fuerza dela gente de Tena se ve reflejada en su fortaleza 
y espíritu de lucha, es por esto que la participación ciudadana será el eje 
fundamental del proyecto, el cual no solo será un espacio administrativo 
sino también un espacio público para la sociedad, incluyente y donde 
puedan convivir actividades administrativas, recreativas y culturales. 
 
3.2.2.2. Geometría espacial 
El proyecto parte de una circunferencia la misma que mediante la 
sustracción y abstracción se plantea de manera de una semi 
circunferencia y mediante una distribución radial se convierte en formas 
cónicas las mismas que se conforman los contenedores del proyecto. 

 
Imagen No. 94.- Geometría 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.2.3. Sistema funcional 
El proyecto gira en torno a un punto central que es la plaza la cual 
funciona como elemento de organización y distribución a los diferentes 
contenedores los cuales encierran a los elementos del proyecto.  

 
Imagen No. 95.- Sistema funcional 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

3.2.2.4. Relación con el entorno 
El espacio público será el eje integrador del espacio arquitectónico y 
urbano. 
Sus elementos se relacionan con el entorno inmediato y su entorno 
urbano. La integración se dará en base a sus elementos de diseño como:  

 Permeabilidad 
 Transparencia 
 Llenos y vacíos  

 
Imagen No. 96.- Integración 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.3. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 3 
 
3.2.3.1. Filosofía 
El concepto principal nace de la necesidad de reunir a todos los 
servidores municipales que se encuentran dispersos en varias 
edificaciones a lo largo de la ciudad, bajo este punto se busca mejorar la 
imagen institucional, la comunicación, el servicio y a la vez tener una 
relación con el entorno natural. 
 
3.2.3.2. Geometría espacial 
El proyecto se desarrolla a partir de la forma que presenta el predio el 
mismo que es rectangular por lo que se adopta una forma de organización 
lineal.   
En un edificio horizontal, las relaciones se crean de una manera más 
natural y fluida, permitiendo que exista una mejor integración interna y 
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as u vez esta característica lineal permite adaptar de mejor manera un 
sistema modular.  
Podemos desarrollar a través de la forma del terreno una serie de 
transformaciones tipológicas del volumen original hasta concebir una 
composición. 

 
Imagen No. 97.- Geometría 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.3.3. Sistema funcional 
El proyecto presenta una tipología patio, posee una plaza central que es 
el elemento organizador al interior del conjunto, esta característica 
proporciona privacidad, sin embargo, las plazas circundantes al edificio, 
así como las áreas verdes hacen que a la vez sea abierto a la población.  

 
Imagen No. 98.- Sistema funcional 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.2.3.4. Relación con el entorno 
El proyecto se integra con su entorno a través de sus volúmenes y su 
organización de tipo lineal. 
La relación interna se da por medio de su plaza central, la cual constituye 
en el elemento de mayor importancia para la integración interna del 
proyecto permitiendo articular los componentes de la edificación. 

 
Imagen No. 99.- Integración 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Previo a escoger una alternativa de implantación de las tres opciones 
realizadas, estas deberán ser sometidas a una valoración tomando en 
cuenta el siguiente cuadro: 

PUNTUACIÓN 
APRECIACIÓN VALOR 

REGULAR 1-3 
BAJO 4-6 

MEDIO 7-8 
ALTO 9-10 

Tabla No. 17.- Valores de puntuación 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
Para la valoración de las alternativas de tomarán en cuenta seis variables, 
cada será calificada con un valor que va del 1 al 10, siendo (60) sesenta 
la calificación máxima que puede alcanzar una alternativa. 

VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ASPECTOS VARIABLES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

FUNCIONAL 

PERMITE AMOBLAMIENTO 7 7 9 
SATISFACE LA NECESIDAD 8 8 9 
FLUJOS  8 7 9 
FLEXIBILIDAD 7 7 9 

FORMAL 
CONCEPTO  9 7 9 
COMPOSICIÓN 8 7 8 
DISEÑO 8 6 8 

RELACIÓN ENTORNO 8 7 9 

TECNOLOGÍA 
ESTRUCTURA 7 7 9 
CONSTRUCCIÓN 7 7 9 
INFRAESTRUCTURA 7 7 9 

TOTAL 84 77 97 
 
Tabla No. 18.- Valoración de alternativas 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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3.4. MEMORIA TÉCNICA 
Tema: PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA EL 
NUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA 
PROVINCIA DE NAPO. 
 
El objeto de este proyecto es el desarrollo e inserción de un centro 
administrativo en el barrio Aeropuerto No. 2 en la ciudad de Tena, uno 
de los barrios en pleno desarrollo de la ciudad. 
Por ello se pretende fomentar las diferentes relaciones sociales mediante 
la creación de un espacio de relación para la población en el cual se 
lleven a cabo gestiones administrativas. 
 
A demás con la realización del proyecto se pretende establecer la unión 
de las necesidades del programa en un edificio que a su vez se integrará 
en la trama urbana y paisajística de la ciudad, vinculándose al lugar.  
La implantación de este tipo de proyectos, aporta una importante calidad 
urbanística al entorno. Con lo cual se dotará de una mejora trascendental 
a todos los niveles, cultural, social y urbanístico. 
 
3.4.1. Análisis del territorio 
Como punto de partida se estudia la situación del predio, el mismo que 
se encuentra localizado en el ingreso de la ciudad, rodeado de las 
principales vías de conexión con el resto de la misma. 

 
Imagen No. 100.- Área y límites del predio. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

Con estas premisas se establece que la parcela a utilizar quedará limitada 
por su lado norte por la calle Manuela Cañizares, por su lado oeste por 
la calle Las Palmas, por el lado este la avenida Jumandy y por el sur la 
avenida Muyuna. 
 
Los accesos se establecen por su lado norte el ingreso vehicular al ser la 
vía de menor flujo vehicular y al sur el ingreso principal que es peatonal, 
al proyecto se le ha dado total prioridad a los accesos desde el barrio, 
puesto que se trata de un centro administrativo el cual será utilizado por 
los flujos de población que vienen en su mayoría desde el sur.  

 
Imagen No. 101.- Accesibilidad. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
La trama del barrio en el cual se desarrollará el proyecto, es una 
parcelación en forma de Damero (cuadricular) y que se adapta a los 
accidentes geográficos propios del sitio.  

 
Imagen No. 102.- Localización del predio. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

3.4.2. Orientación y vistas 
El proyecto busca conseguir una correcta ubicación para lograr la mejor 
orientación, por ello, el edificio se cierra totalmente al este y oeste y se 
abre al norte y sur, de tal forma conseguir un adecuado soleamiento sino 
también aprovechar las vistas hacia las áreas verdes circundantes y el 
exterior del proyecto. 
 

 
Imagen No. 103.- Asoleamiento y dirección de los vientos. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.3. Asoleamiento 
Por la morfología del predio, el edifico se encuentra aislado, los edificios 
colindantes se aproximan por la zona sur del terreno, siendo estos de 
tipología residencial de baja densidad y por lo tanto no proyectan 
sombras hacia el edificio y la parcela. Por otro lado, se disponen 
mecanismos de control solar adecuados para cada orientación, como son 
lamas verticales en las fachadas este y oeste, aleros y cubiertas vegetales 
en las fachadas norte y sur. 
 
3.4.4. Diagrama de relaciones 
El proyecto está organizado y agrupado en diferentes niveles de acorde 
a las similitudes y relaciones que se dan entre los diferentes 
departamentos que conforman el proyecto, de esta forma se obtiene un 
esquema de relaciones y flujos entre los mismos, y por consiguiente se 
propone una programación de acuerdo a las necesidades espaciales de 
cada nivel. 
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Gráfico No. 38.-Diagrama de relaciones funcionales. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
3.4.5. Programación arquitectónica 
Las áreas de los diferentes componentes del proyecto, se han agrupado en tres grupos el primero un nivel de 
dirección, el segundo un nivel administrativo y el tercero un nivel complementario, como se muestra a 
continuación 

 
Gráfico No. 39.- Programa arquitectónico. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.6. Plan masa 
El edificio se compone de dos volúmenes desplazados entre si adaptándose a la parcela y creando una mayor 
riqueza espacial a la vez que se adapta a la topografía del predio.  Cada uno de estos volúmenes alberga una de 
las partes diferenciadas del programa, atendiendo a criterios de mayor flexibilidad y practicidad. 
El edificio parte de la idea del trabajo en bandas, marcando claramente las bandas de servidores y las bandas 
servidas, obteniendo así una morfología clara y ordenada. 

 
Imagen No. 104.- Plan masa. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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3.4.7. Composición 
La composición del proyecto se la llevo a cabo siguiendo los principios ordenadores en la arquitectura los cuales 
son: 

 Eje: Las líneas bases utilizadas para el diseño del proyecto, han sido el asoleamiento, la dirección de los 
vientos, la forma del predio. 

 Simetría: La simetría parte del planteamiento de un prisma rectangular el cual proporciona una 
distribución equilibrada de forma, este volumen se sobrepone al eje longitudinal del predio y orientado 
en dirección al eje del asoleamiento.  

 Jerarquía: El proyecto se desarrolla en dos volúmenes y se representa la jerarquía en virtud a la 
dimensión y escala de uno de los contenedores. 

 Ritmo/repetición: Este principio se lo encuentra presente en el proyecto mediante la adición y 
sustracción de elementos de los cuales se compone la edificación. 

 Pauta: Viene dada por los elementos que proporcionan continuidad y regularidad, y son los cuales 
organizan el modelo (bloques de circulación). 

 Transformación: Mediante este principio el volumen principal sufre manipulaciones y 
transformaciones hasta llegar al diseño final.  
 

 
Imagen No. 105.- Composición. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.8. Elaboración geométrica 
La elaboración geométrica del proyecto responde a las necesidades del programa. Este se divide según sean usos 
más públicos o más privados, así se establecen dos volúmenes los cuales albergan cada una de las partes 
diferenciadas del programa adaptando su volumetría a las necesidades de éste, se distingue un cuerpo central que  

incluirá la zona más publica (vestíbulo y salas multiusos) y funcionará de nexo entre los demás elementos del 
proyecto. 
 
3.4.9. Funcionalidad 
Los espacios están relacionados entre sí por medio de flujos, teniendo un punto fijo central a manera de 
distribuidor y ordenador espacial. 

 

Imagen No. 106.- Planta baja edificio administrativo y auditorio. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 

  

Imagen No. 107.- Primera planta alta edificio administrativo y biblioteca. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 
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Imagen No. 108.- Segunda planta alta edificio administrativo y cafetería. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
 

 
Imagen No. 109.- Tercera planta alta bloque administrativo y departamento médico. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

 
Imagen No. 110.- Cuarta y quinta planta alta bloque administrativo. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 
 

 
Imagen No. 111.- Sexta planta alta bloque administrativo (alcaldía). 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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3.4.10. MATERIALIDAD DEL PROYECTO 
Para la materialidad del edificio se han elegido materiales como el acero, 
hormigón y vidrio. Esta elección se debe a la pretensión de que cada 
volumen se lea como como una sola composición. A la vez, se pretende 
acentuar la horizontalidad de los dos elementos. 
 
3.4.11. Sistema constructivo 
Como punto de partida para escoger un sistema constructivo para el 
proyecto desarrollado será el ubicar la zona de riesgo sísmico en el cual 
estará emplazado el proyecto. 

 
Mapa No. 10.-  Mapa para diseño sísmico NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico 
Fuente: NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico  
La ciudad de Tena está ubicada en la provincia de Napo, cuyo valor 
sísmico (Z) es igual a 0.35, lo que la ubica en la zona sísmica (IV), con 
una caracterización del peligro sísmico (ALTA), como se muestra a 
continuación. 

 

 
Tabla No. 19.- Valores del factor Z en función de la zona sísmica. 
Fuente: NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico  

3.4.12. Estructura metálica 
El acero es el material más utilizado actualmente por sus múltiples 
ventajas y prestaciones, ya que tiene que ser resistente para soportar todo 
el peso de un edificio y a la vez proporcionar flexibilidad y libertad de 
diseño, razón por la cual el presente proyecto se ha sido diseñado en este 
material, aprovechando sus ventajas como poder tener grandes luces y 
plantas libres. 
 

 
Imagen No. 112.- Malla estructural  
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.13. Sistema aporticado 

 
Imagen No. 113.- Sistema aporticado 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

Es un conjunto de elementos columnas y vigas, que trabajan a tensión y 
compresión para cargas verticales, complementados con un conjunto de 
elementos, vigas, que trabajan cargas axiales y deflexiones, conectados 
por medio de uniones rígidas o mecánicas para darle estabilidad. 

 
Imagen No. 114.- Detalle estructura metálica 
Fuente: pinterest  
3.4.14. Protección sísmica 

 
Imagen No. 115.- Uso de aisladores sísmicos. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
Esta protección se la realizará mediante la aislación sísmica que 
consiste en desacoplar la estructura de la sub-estructura por lo que se 
utilizan los dispositivos llamados aisladores que se ubican 
estratégicamente en partes específicas de la estructura, los cuales, en un 
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evento sísmico, proveen a la estructura la suficiente flexibilidad para 
diferenciar la mayor cantidad posible el periodo natural de la estructura 
con el periodo natural del sismo, evitando que se produzca resonancia, 
lo cual podría provocar daños severos o el colapso de la estructura. 
 
Los aisladores más usados son los elastoméricos, que son cilindros 
cortos que permiten grandes desplazamientos laterales y están hechos de 
capas de gomas de alta resistencia, alternados con láminas de acero y 
núcleo de plomo. 
 
3.4.15. DISEÑO SOLAR PASIVO 
El diseño solar pasivo se refiere al uso de la energía solar para el 
calentamiento y refrigeración de la edificación. Para este enfoque el 
edificio en sí mismo toma ventaja de la energía natural a través de sus 
materiales y el aire por exposición al sol. 
 
Los sistemas pasivos son simples, tienen partes móviles y requieren un 
mínimo de mantenimiento y no precisan de sistemas mecánicos. 
Los diseños más efectivos están basados en un entendimiento específico 
de la construcción, el lugar donde se encuentra, patrones del viento, del 
terreno, vegetación, exposición solar, cantidad de lluvias y otros factores 
específicos. El diseño pasivo permite un bajo costo en energía y de 
mantenimiento y un confort superior. 

 
Gráfico No. 40.- Diseño solar pasivo 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

3.4.16. Volumetría 
La edificación cuenta con volúmenes en diferentes planos, con salientes 
y entrantes, produciendo un conjunto de sombras propias, arrojadas por 
el edificio, que disminuye la asimilación de calor a través de la 
envolvente creando ambientes interiores menos calurosos y frescos a la 
vez. 

 
Imagen No. 116.- Juegos volumétricos en fachadas. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
Las terrazas en las fachadas cumplen la función de aleros las cuales no 
permiten que los rayos solares lleguen de forma directa al plano interior 
constituido por la ventanería, de esta forma se consigue una protección 
solar al proyectar sombra sobre las fachadas. 

 Imagen No. 117.- Mitigación de las ganancias solares con proyección del techo 
sobre paredes. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.17. Uso de jardineras 
El diseño del proyecto contempla el uso de volados en forma de aleros 
en los cuales se han colocado jardineras las mismas que producen 

sombras, mientras su masa de tierra y concreto retiene las ganancias de 
calor solar. 
Al estar en la fachada de la edificación, las corrientes de aire contribuyen 
a evacuar por convección el calor almacenado. Al entrar en contacto con 
la vegetación, el aire mejora su temperatura y refresca el interior de los 
ambientes ventilados. 

 
Imagen No. 118.- Uso de jardineras en fachadas 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.18. Aprovechamiento de la ventilación natural 
El proyecto utiliza una volumetría abierta de forma alargada de acorde a 
la configuración del terreno y emplazada con un ligero ángulo en 
relación a los vientos principales, de manera que las fachadas más 
angostas estén orientadas hacia el este y el oeste. Esta disposición 
reducirá las ganancias de calor solar y proporcionará mayores 
oportunidades de ventilación cruzada. 

 
Imagen No. 119.- Ventilación cruzada 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

DISEÑO PASIVO

ORIENTACIÓN

DISEÑO DE LA ENVOLVENTE

VENTILACIÓNSOMBRA

AISLAMIENTO TÉRMICO



PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA ELNUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA   

124 
 

 
Imagen No. 120.- Ventilación Cruzada. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.19. Altura de entrepiso 
Las normas vigentes en el país exigen una altura mínima de entrepiso 
libre de 2,30 m (usos mixtos, vivienda, comercio, oficinas). Un aumento 
de esta altura produce un mayor volumen de aire contenido dentro del 
ambiente, por lo cual se distribuye mejor la cantidad de calor recibido 
del sol y el aire acepta una mayor cantidad de humedad producida 
internamente. Adicionalmente, una elevación de la altura de entrepiso 
permite incorporar cielo raso, el cual puede actuar como aislante del 
techo, razón por la cual se propone una altura libre de entrepiso de 
3,40m. 

 
Imagen No. 121.- Aumento de la altura entre piso acabado y techo. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.20. Terraza ajardinada 
El 70% de la ganancia calorífica en una edificación proviene de su 
cubierta, por la larga exposición de la misma al sol durante el día. 

La protección solar desarrollada por medio de elementos (terrazas o 
muros verdes, aleros, lamas y otros), minimizan al máximo el paso del 
sol a los espacios habitables protegiendo así el interior del 
sobrecalentamiento.  
Una cubierta ajardinada, al mismo tiempo que aísla naturalmente, 
restituye el área verde utilizada en la construcción. 

 
Imagen No. 122.- Terrazas ajardinadas en cubiertas. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.21. Vegetación 
El impacto de la vegetación sobre el edificio afecta a su comportamiento 
térmico, calidad del aire y niveles acústicos. 

 
Imagen No. 123.- Vegetación entorno al edificio (creación de microclima). 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
La vegetación alrededor del edificio es importante, esto implica una 
correcta selección de las especies o la incorporación de vegetación 
cuando no existiera, en este caso se utilizará flora propia de la zona.  El 
microclima es fundamental para tener unas buenas condiciones 

ambientales en el interior de las construcciones.  Además de crear 
sombra, la vegetación transpira y el agua provoca una cierta 
refrigeración evaporativa.  Con una reducción de la temperatura entre 2 
y 3 ºC. 
En los climas cálidos la vegetación es esencial:  la proporción entre 
superficie verde y construida debería ser   60/ 40 (Expo ‘92 de Sevilla). 
 
3.4.22. Cubiertas 
La cubierta alberga las instalaciones del edificio, utilizamos una cubierta 
con acabado de gravas la cual estará formada por: (desde el exterior hacia 
el interior). 

 Acabado de gravas de 150 mm  
 Membrana drenante 10 mm  
 Membrana antihumedad 5 mm 
 Hormigón de pendiente  
 Membrana antihumedad 5 mm 
 Poliestireno expandido 50 mm  

 
Imagen No. 124.- Desagüe en terraza. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
La recogida de aguas se realizará mediante un canalón perimetral el cual  
dispondrá de una rejilla que impide la entrada de las gravas, se dispondrá 
una albardilla de acero galvanizado como remate. 
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3.4.23. DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
Como premisas de diseño utilizadas en el proyecto tenemos la incorporacion de elementos que ayuden a la 
sustentabilidad del edificio como por ejemplo: 
Cubierta vegetal.- Las terrazas estan cubiertas por vegetación esto ayudará a disminuir la ganancia térmica ya 
que el 70% de la ganancia calorífica en una edificación proviene de su cubierta, por la larga exposición de la 
misma al sol durante el día. 
Quiebrasoles o aleros.- La edificacion esta diseñada de manera que las losas funcionen como aleros, y de esta 
forma evitar el ingreso directo de los rayos solares  al interior del edificio. 
Vegetacion circundante.- el predio en el cual se implantó el proyecto carecia de vetación por lo que el diseño 
contempla la restitucion de la vegetación utilizando flora propia de la región, de esta manera se logra no solo 
recuperar las especies propias de la zona sino además crear un elemento vegetal al contorno de la edificacion que 
proporcionará asilamiento térmico y acústico al proyecto.  
Por otro lado tambien se incorporan espejos de agua alrededor del proyecto para que estos mediante la 
evaporación  del agua creen un efecto de enfriamiento evaporativo del aire. 
 

 
Imagen No. 125.- Diseño Bioclimático. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.24. Sombra y aislamiento térmico 
Para la protección y control de la radiación solar se han empleado varios elementos como: aleros de protección 
solar, las losas cumplen la función de terrazas y aleros, en las fachadas con incidencia solar directa, como son la 
este y oeste además de los quiebra soles se plantea una protección por medio de lamas verticales. 

 
Imagen No. 126.- Control de radiación solar. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.25. Manejo de aguas grises y negras 
El proyecto recoge las aguas grises y negras producidas en la edificación y las canaliza al sistema de alcantarillado 
sanitario para que posteriormente sean dirigidas hacia la planta de tratamiento de la ciudad y sean devueltas a los 
ríos de la zona de esta manera se protege el recurso agua. 

 Imagen No. 127.- Manejo de aguas grises y negras. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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3.4.26. Ahorro y reutilización de aguas lluvias 
El agua es el recurso más imprescindible, junto al sol, para todo tipo de vida en nuestro planeta. Es una necesidad 
absoluta que seamos responsables y utilicemos este recurso esencial de vida sin derrocharlo, tomando esto como 
premisa, se propone un sistema de captación de agua lluvia teniendo en cuenta las precipitaciones promedio de 
la zona que es alta y también la gran área de terrazas (3210m2) que posee el proyecto. 
El agua pluvial será recolectada y dirigida mediante canalizaciones hacia una cisterna subterránea para su 
almacenamiento y posterior tratamiento para luego ser reutilizada en sistemas de riego de jardines, áreas verdes, 
utilización piletas, espejos de agua, en inodoros o cisternas contra incendios, logrando así un menor gasto en 
consumo de agua potable. 
Algunos de los Beneficios de reutilizar el agua lluvia son:  

 Disminuimos el impacto ambiental.  
 Disminuimos los costos de consumo de agua en la edificación. 
 Bajo costo de mantenimiento de las instalaciones. 
 El uso final del agua recolectada está situado cerca de la fuente, eliminando la necesidad de sistemas de 

distribución complejos y costosos. 
 
Es una manera responsable de diseñar paisajes y jardines. La presencia del agua de lluvia de los proyectos de 
aprovechamiento ayuda a limitar la erosión del suelo, las escorrentías y la contaminación del agua.  
 

 Imagen No. 128.- Manejo de aguas lluvias. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  

3.4.27. DOTACIÓN DE SERVICIOS 
 
3.4.27.1. Abastecimiento de agua potable 
Acometida y Reserva de Agua Potable. -La alimentación de agua potable al Edificio se realizará a partir de la 
red Pública, para lo cual se deberá solicitar a dicha empresa la acometida correspondiente. 
el sistema de agua potable considera exclusivamente el uso de agua potable provista por la red pública municipal 
entendiendo que dicha agua no contiene depósitos minerales, químicos o biológicos que pudieran afectar a los 
componentes de los diferentes sistemas, a las redes de distribución de agua y a los ocupantes del Edificio. 
La acometida de la red municipal irá directamente a la cisterna, ubicada bajo el nivel del cuarto de bombas, de la 
planta de subsuelo. 
La edificación contará con una acometida, capaz de abastecer a la cisterna principal para el consumo de agua 
potable en caso de no existir el servicio público. 
La acometida municipal dispondrá de su respectivo medidor de agua, mismo que deberá ser provisto y 
homologado por la Unidad de Agua Potable de la Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental. 
 
Cisterna de Agua Potable. - El palacio municipal de tena, contará con dos (2) cisternas, ubicadas bajo el cuarto 
de bombas de la planta de subsuelo, como se indica en los planos. 
Las cisternas contarán con una capacidad de 60 m3 cada una, para una capacidad total de 120 m³, capacidad que 
incluye una reserva de agua potable y reserva para el sistema contra incendios. 

 
Imagen No. 129.- Abastecimiento de agua potable. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
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3.4.27.2. Abastecimiento de energía eléctrica  
En la actualidad en la acera de la calle Muyuna, existe una red aérea, que alimenta en media tensión a las 
instalaciones del sector, por lo cual deberá presentarse a la EEASA un proyecto para construirse una cámara de 
transformación, con una derivación en media tensión desde esta red, con todos los accesorios necesarios para su 
montaje y energización, desde la cual se realizará la acometida a la edificación. 

 
Imagen No. 130.- Abastecimiento de energía eléctrica. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 

3.4.27.3. Energía eléctrica mediante paneles solares 
La generación de energía solar es uno de los métodos más limpios de producción de energía, ya que se basa en 
la conversión de la captación de la radiación solar y su transformación en electricidad (fotovoltaica), razón por 
la cual la edificación cuenta con un sistema de obtención de energía eléctrica mediante paneles solares los cuales 
se encuentran localizados en las terrazas inaccesibles de los dos bloques que componen el proyecto. 

 
Imagen No. 131.- Abastecimiento de energía eléctrica por paneles solares. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
 

3.4.28. ACABADOS INTERIORES  
3.4.28.1. Pavimentos 
 El pavimento seleccionado para vestir la mayor parte del edificio es el 
terrazo de color negro (1).  El motivo de usar un solo material para la 
casi totalidad reside en intentar conseguir continuidad, debido a los 
grandes espacios diáfanos. Las razones de la elección de este mármol 
son su gran resistencia mecánica, su dureza, su alto nivel higiénico, su 
larga vida y la baja probabilidad de rayado.  
  
Para los núcleos húmedos (aseos, cocinas) se ha utilizado un porcelanato 
con tonalidad grisácea (2). Se ha empleado el porcelanato, por ser más 
resistente que los cerámicos convencionales, además de ser 
antideslizante, por lo que es idóneo para zonas con alto tránsito. Y es 

más resistente a las abrasiones provocadas por rayaduras, por estar 
fabricado con un solo material.  
La sala de usos múltiples (auditorio) es la única pieza principal que se ha 
revestido con un pavimento diferente. Se ha pretendido dotar a la misma 
de homogeneidad en cuanto a sus materiales, para ello se ha elegido en 
esta ocasión parqué de madera de haya (3), consiguiendo una 
continuidad entre los paramentos verticales y el pavimento. 

 
Imagen No. 132.- Tipos de pavimentos. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017) 

3.4.28.2. Piso técnico elevado 

 
Imagen No. 133.- Piso técnico. 
Fuente: Catálogo suelo técnico elevado  
El piso o suelo técnico elevado es un sistema que nace bajo la necesidad 
de ocultar y organizar el gran número de instalaciones, como pueden ser 
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telefonía, electricidad, tuberías, aires acondicionados, etc., que aparecen 
en zonas de trabajo, oficinas, salas técnicas, etc. 
Estas instalaciones quedan ocultas debajo del sistema, ya que se ha 
creado un “plenum técnico” de accesibilidad inmediata y sencilla. 
También nos permite tener un sistema de ventilación. 
 
Zonas de aplicación del sistema 
La utilización del suelo técnico elevado está altamente recomendada en 
aquellas zonas donde se den gran número de instalaciones, en este caso 
oficinas, biblioteca o donde se prevea implantar un sistema de 
refrigeración por medio de máquinas de aire (Data Center). 

 
Imagen No. 134.- Ventilación  mediante piso técnico.. 
Fuente: http://www.42u.com/images/plenum-to-plenum-cooling-
configuration.jpg  
 
Ventajas del sistema 

 Mejora estética del espacio gracias a la ocultación de las 
instalaciones bajo el pavimento. 

 Mayor rendimiento en la colocación frente a solados 
tradicionales (40 m2/día aprox.). 

 Movilidad del sistema en caso de cambio de oficinas. 
 Fácil acceso a las instalaciones mediante ventosas. 
 Permite el intercambio de piezas de una forma sencilla, el 

cambio en el número y ubicaciones de los puestos de trabajo, 
etc. 

 

3.4.28.3. Revestimientos  
Para la recepción, el revestimiento de las salas de reunión y trabajo y sala 
de exposición se utiliza un panel de alma contrachapada de madera 
impregnada en resinas fenólicas termoendurecibles y superficie de 
madera natural de cedro rojo y haya, con longitud variable y tonalidades 
diferentes.  

 
Imagen No. 135.- Tipos de revestimientos. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
Se persigue la idea de utilizar despieces diferentes según usos, así las 
oficinas tendrán un despiece diferente a la biblioteca y a la sala de 
exposiciones, por ejemplo. 
 
3.4.28.4. Techos falsos 
Optamos por placas de cartón yeso (gypsum) con perfilaría oculta y con 
trampillas registrables para mantenimiento, jugando con diferentes 
acabados, perforados o lisos, para conseguir un aspecto decorativo y a la 
vez mejorar la acústica. 

 
Imagen No. 136.- Tipos de cielos falsos. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
En la zona de las salas de usos múltiples y auditorio, se utilizará un techo 
falso acústico con acabado de madera de cedro rojo y haya con las 
mismas tonalidades que los revestimientos de los paramentos verticales 
y pavimentos, persiguiendo la continuidad de los materiales.   

 Imagen No. 137.- Cielo falso acústico. 
Elaborado por: Montalvo Rodolfo (2017)  
3.4.28.5. Iluminación  
En un centro administrativo (con zonas de oficinas, auditorio, biblioteca, 
y exposiciones), uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta 
es la iluminación. Una buena iluminación permite un correcto uso de las 
instalaciones. 
Para ello debemos conocer la luz necesaria en cada espacio.  

 Área de trabajo: 500 lux  
 Biblioteca: 400 lux  
 Salas: 300 lux  
 Hall y esperas: 200 lux  
 Cocina: 400 lux  
 Comedor y cafetería: 300 lux  
 Exposiciones: 300 lux  

 
3.4.28.6. Elección de luminarias  
La iluminación del centro administrativo se realizará mediante dos 
grandes grupos de luminarias: lineales y puntuales. Estos dos grandes 
grupos se dividen  

 Lineales “empotradas” (adosadas al falso techo). 
 Puntuales “empotradas” (adosadas al falso techo)  
 Puntuales colgadas. 
 Puntuales - proyectores para la sala de exposiciones  
 Bañadores de pared 

 Dependiendo el uso de cada zona o necesidad se colocarán las 
luminarias necesarias, atendiendo a los requerimientos técnicos. 
 
                                           



PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA ELNUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA   

129 
 

Bibliografía 
 
Ampudia, L., & Iniesta, P. (10 de noviembre de 2014). Tena. Obtenido 

de Ciudades del Ecuador : 
http://ciudadesdelecuador2014.blogspot.com/ 

 
3G office. (25 de octubre de 2010). Guía de criterios de diseño para los 

espacios administrativos de la UNED. Obtenido de Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) : 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LA
UNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EVALUACIONCA
LIDAD/INFRAESTRUCTURA/06-
GUIA%20DE%20CRITERIOS%20DE%20DISE%C3%91O_2
51010.PDF 

 
AME . (30 de enero de 2017). CANTÓN TENA. Obtenido de Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas: 
http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-
transparencia/57-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-napo/200-
canton-tena 

 
Arkiplus. (12 de octubre de 2013). Arquitectura modular. Obtenido de 

Arkiplus: http://www.arkiplus.com/arquitectura-modular 
 
Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). LOES - LEY ORGANICA DE 

EDUCACION SUPERIOR. Quito: Registro Oficial Suplemento 
298 de 12-oct.-2010, Ultima modificación: 30-dic.-2016. 

 
BAQ. (2014). Palacio Municipal de Ambato. Obtenido de Arquitectura 

Panamericana: http://arquitecturapanamericana.com 
 
Cañarejo, A. (12 de noviembre de 2015). Tena. Obtenido de Ciudades 

del Ecuador : http://ciudadesdelecuador2015.blogspot.com/ 
 
Consultores, V. (2016). ViajandoX. Obtenido de Parque Amazónico La 

Isla: https://www.ec.viajandox.com/tena/parque-amazonico-la-
isla-A198 

COOTAD. (2011). COOTAD. Quito: V&M Gráficas. 
 
Definición. (s.f.). Definición de Sustentabilidad. Obtenido de 

Definición.mx: https://definicion.mx/sustentabilidad/ 
 
Douglas Dreher Arquitectos. (septiembre de 2002). Edificio 

Administrativo del M.I. Municipio de La Libertad y áreas 
exteriores sector "La Caleta". Obtenido de Douglas Dreher 
Arquitectos: 
http://www.douglasdreher.com/proyectos/municipio-
libertad.asp 

 
GAD Napo. (28 de octubre de 2014). Historia de la provincia. Obtenido 

de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
NAPO: http://www.napo.gob.ec/website/index.php/2014-10-
20-20-31-18/historia-de-la-provincia 

 
GADMT. (21 de diciembre de 2012). "Reforma de la Ordenanza que 

reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Municipal de Tena ". Obtenido de GAD 
Municipal de Tena: http://www.tena.gob.ec/index.php/2012 

 
GADMT, S. T. (2014). Datos Generales del Cantón Tena. Tena-

Ecuador. 
 
Galeano, A. F. (13 de junio de 2013). La oficina administrativa como 

diseño espacial acorde a las necesidades del trabajador. 
Obtenido de Universidad Católica de Pereira: 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/161
6/DOCUMENTO%20FINAL%20DE%20LA%20PRACTICA
%20III.pdf?sequence=3 

 
Gobernación de Napo. (s.f.). Reseña Histórica. Obtenido de 

Gobernación de Napo: http://gobernacionnapo.gob.ec/resena-
historica/ 

 

Gruppe, H. (19 de julio de 2015). Cuáles son los principios de la 
arquitectura sustentable . Obtenido de Hildebrandt Gruppe: 
http://www.hildebrandt.cl/cuales-son-los-principios-de-la-
arquitectura-sustentable/ 

 
Idom arquitectura. (28 de marzo de 2016). Oficinas para el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Idom. Obtenido de 
Arquimaster: http://www.arquimaster.com.ar/web/oficinas-
para-el-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz-idom/ 

 
IKIAM. (2017). Historia. Obtenido de IKIAM Universidad Regional 

Amazónica: 
http://www.ikiam.edu.ec/index.php/es/universidad/quienes-
somos/historia 

 
INEC 2010; GADMT. (2017). Datos Estadísticos TENA. Obtenido de 

GAD Municipal de Tena: 
http://www.tena.gob.ec/index.php/tena/datos-estadisticos 

 
Molina, L. (13 de noviembre de 2013). Napo. Obtenido de Provincias 

del Ecuador: http://provinciasecuatorianas.blogspot.com/ 
 
Muñoz, E. R. (18 de julio de 2013). Frederick Winslow Taylor y sus 

aportes a la administración. . Obtenido de gestiopolis: 
http://www.gestiopolis.com/frederick-winslow-taylor-y-sus-
aportes-a-la-administracion/ 

NLA - Nuno Leonidas Arquitectos. (18 de septiembre de 2011). 
Municipalidad de Seixal . Obtenido de Plataforma Arquitectura: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
108910/municipalidad-de-seixal-nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 
PDOT; GADMT. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Tena. Obtenido de GAD Municipal de 
Tena. 

 
Plazola Cisneros, A. (2002). Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

Vol.5. Mexico: Plazola Editores. 



PROPUESTA TÉCNICO ARQUITECTÓNICA PARA ELNUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENA   

130 
 

 
Rainer, H., Simone, J., & Birgit, K. (2005). Atlas de edificios de oficinas. 

Barcelona España: Gustavo Gili. 
 
SENPLADES. (24 de junio de 2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017. Obtenido de Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017: 
www.buenvivir.gob.ec 

 
Sosa Griffin, M. E., Siem, G., & Hobaica, M. E. (2004). Manual de 

diseño para edificaciones energéticamente eficientes. Caracas - 
Venezuela: IDEC. 

 
Sostenible, S. (30 de diciembre de 2013). Tipos de Cubiertas Verdes. 

Obtenido de SuD Sostenible: http://sudsostenible.com/tipos-de-
cubiertas-verdes/ 

 
Vélez, C. A. (2004). Ejecucion de Edificios en acero estructural. 

Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3609/1/8220216.2004.pdf 

 
Villarreal Toral, A. C. (29 de octubre de 2013). Historia, cambios y 

evolución de la administración. Obtenido de gestiopolis: 
http://www.gestiopolis.com/historia-cambios-y-evolucion-de-
la-administracion/ 

 
Wikipedia. (12 de noviembre de 2016). Transporte aéreo. Obtenido de 

Tena (Ecuador): https://es.wikipedia.org/wiki/Tena_(Ecuador) 
 
Wikipedia. (12 de noviembre de 2016). Turismo. Obtenido de Tena 

(Ecuador): https://es.wikipedia.org/wiki/Tena_(Ecuador) 
 
Wikipedia. (7 de enero de 2017). Municipio. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 
 
 


	00.- PRELIMINARES FINAL.pdf (p.1-14)
	PRELIMINARES.pdf (p.1-13)
	0.- CARATULA_opt.pdf (p.1)
	II.pdf (p.2)
	III.pdf (p.3)
	IV.pdf (p.4)
	5-6.pdf (p.5-6)
	indice_opt.pdf (p.7-13)

	ABSTRACT FINAL.pdf (p.14)

	2A DOBLE CARA_opt.pdf (p.15-34)
	planos de 01-08.pdf (p.35-42)
	1 MORFOLOGIA URBANA.pdf (p.1)
	2 CENTRALIDADES.pdf (p.2)
	3 CRECIMIENTO.pdf (p.3)
	4 DENSIDAD POBLACIONAL.pdf (p.4)
	5 EQUIPAMIENTO URBANO.pdf (p.5)
	6 USOS DE SUELO.pdf (p.6)
	7 ACCESIBILIDAD Y VIAS.pdf (p.7)
	8 LINEAS DE TRANSPORTE.pdf (p.8)

	3A DOBLE CARA_opt.pdf (p.43-81)
	PLANOS 9-58_opt.pdf (p.82-131)
	09.pdf (p.1)
	10.pdf (p.2)
	11.pdf (p.3)
	12.pdf (p.4)
	13.pdf (p.5)
	14.pdf (p.6)
	15.pdf (p.7)
	16.pdf (p.8)
	17.pdf (p.9)
	18.pdf (p.10)
	19.pdf (p.11)
	20 AUDITORIO A3.pdf (p.12)
	21 BIBLIOTECA.pdf (p.13)
	22 CAFETERIA.pdf (p.14)
	23 SALUD.pdf (p.15)
	24 CUBIERTA.pdf (p.16)
	25 ELEVACIONES.pdf (p.17)
	26 CORTES.pdf (p.18)
	27 DETALLE ESTRUCTURA.pdf (p.19)
	28 ESTRUCTURA.pdf (p.20)
	29 ESTRUCTURA.pdf (p.21)
	30 ESCALERAS.pdf (p.22)
	31 ESCALERAS.pdf (p.23)
	32 ESTACIONAMIENTOS.pdf (p.24)
	33 BANOS.pdf (p.25)
	34 BANOS.pdf (p.26)
	35 BANOS.pdf (p.27)
	36 PISO TECNICO.pdf (p.28)
	37 CIELO FALSO.pdf (p.29)
	38 PUERTAS.pdf (p.30)
	39 PUERTAS.pdf (p.31)
	40 PUERTAS.pdf (p.32)
	41 PUERTAS.pdf (p.33)
	42 VENTANAS.pdf (p.34)
	43 VENTANAS.pdf (p.35)
	44 GUARDIANIA.pdf (p.36)
	45 SISTEMA BIOCLIMATICO.pdf (p.37)
	46 DETALLE FACHADA VERDE.pdf (p.38)
	47 CUBIERTA VEGETAL.pdf (p.39)
	48 MOBILIARIO.pdf (p.40)
	49 MOBILIARIO.pdf (p.41)
	50 JARDINERAS Y PILETAS.pdf (p.42)
	51 ILUSTRACIONES.pdf (p.43)
	52.pdf (p.44)
	53.pdf (p.45)
	54.pdf (p.46)
	55.pdf (p.47)
	56.pdf (p.48)
	57.pdf (p.49)
	58.pdf (p.50)

	4A DOBLE CARA_opt.pdf (p.132-144)

