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RESUMEN 

 

 

El proyecto urbano-arquitectónico del nuevo edificio para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pedro Vicente Maldonado ha sido diseñado para que se adapte al medio natural y 

artificial contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población; se implanta en el centro 

poblado de la cabecera cantonal ocupando un área aproximada de 3.600 metros cuadrados. 

 

Una malla circular acompañada de ejes radiales es la base para el diseño del Edificio Municipal 

que se compone por tres bloques enlazados mediante áreas de circulación cubiertas-abiertas y 

dispuestos alrededor de una plaza cívica semicircular que integra el complejo arquitectónico con 

el entorno urbano; considerando las actividades y necesidades de los procesos de gestión pública 

del cantón se estructura funcionalmente al proyecto en cinco sistemas: nivel político, nivel asesor, 

nivel de gestión y operatividad; nivel operativo externo y servicios complementarios. El sistema 

constructivo está dado por el uso de acero, vidrio y hormigón armado acompañado de la presencia 

de materiales que permiten aprovechar las bondades y sobrepasar las desventajas del medio. 
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PÚBLICA – MUNICIPIO - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL – 

EDIFICIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The urban-architecture project of the new building for the Municipal Autonomous Decentralized 

Government of Pedro Vicente Maldonado, has been designed to adapt the natural and artificial 

enviroment contributing to improve the quality of the people’s life; implemented in the population 

center of the cantonal head occuppying an area of approximately 3600 square meters. 

 

A circular mesh accompanied by radial axes is the base for the design of the Municipal building 

that consist for three blocks connected by means of areas of covered-open circulation and arranged 

about a semicircular civic square wich integrates the architectural complex with the urban 

environment; considering the activities and needs for the processes of public managmente of the 

canton it is structured functionally to the project in five systems: political, adviser, managment and 

operational levels, external operative level and complementary services. The constructive system 

is given by the use of steel, glass and armed concrete accompanied by the presence of materials 

that allow its kindnees and exceed the disadvantages of the area. 
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1. CAPÍTULO I – FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

Diseñar el anteproyecto del Nuevo Edificio para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado, Provincia Pichincha. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cada una de las actividades que se realizan para solventar una 

necesidad de un grupo humano se refleja en un espacio 

arquitectónico, es así que a medida que en una población surge 

un cambio intelectual o tecnológico también se presenta un 

cambio físico.  

En el caso de los procesos sociales que se desarrollan en un 

determinado territorio podemos observar que estos cuentan con 

sus respectivos espacios físicos y dentro de estos aparece la 

Gestión que se muestra mediante Ministerios, Gobernaciones, 

Municipalidades, etc.  

Por tal motivo es indispensable que cada Municipalidad cuente 

con un espacio arquitectónico que brinde confort, identidad y 

garantías físicas para el desarrollo de los procesos de gestión 

y atención a la población.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro 

Vicente Maldonado no es un caso aislado y necesita también 

un espacio físico que brinde comodidades tanto para los 

habitantes del sector como para los funcionarios que laboran en 

estos espacios. 

En vista de la evidente insuficiencia de espacios arquitectónicos 

apropiados para la gestión que tiene el cantón, el departamento 

de Dirección  y Planificación de Proyectos de la Alcaldía de 

Pedro Vicente Maldonado ha visto la necesidad de considerar 

este proyecto en su Plan de desarrollo para atender esta 

necesidad de manera inmediata.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el principal aporte que se obtiene del diseño de un 

nuevo Edificio para el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Pedro Vicente Maldonado en cuanto al desarrollo de la 

gestión pública? 

¿Qué aspecto del cantón y de la población se pretende atender 

con la implementación del Edificio Municipal?  

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se pretende enmarcar la propuesta de diseño con el 

entorno técnico y arquitectónico existente en el cantón? 

¿Cuál es el mayor impacto que producirá la implementación del 

edificio municipal en la población del cantón y sus alrededores? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 DELIMITACIÓN TEÓRICA 

El aporte académico para la satisfacción de la necesidad que 

se evidencia en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, es el 

desarrollo del anteproyecto tanto arquitectónico como 

estructural y tecnológico del objeto arquitectónico que servirá 

para la población del sector y sus alrededores. 

Por lo tanto, el proyecto contempla una gama de espacios 

especializados coherentes con las actividades que se 

desempeñarán en ellos, con el entorno y con la realidad 

circundante para que además de solventar la necesidad 

también refleje las características propias del cantón. 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

 

Nacional  

Ecuador está situado al noroeste de América del Sur, lo 

atraviesa la línea Equinoccial o paralelo 0°, la misma que divide 

al territorio en dos hemisferios: Norte y Sur, teniendo en cuenta 

que la mayor parte del territorio continental se encuentra en el 

hemisferio Sur. La superficie territorial de la República del 

Ecuador es de 257.217,07 kilómetros cuadrados y de acuerdo 

al Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 cuenta con 

14’ 483.499 habitantes. 

Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú 

y al oeste con el Océano Pacífico. (Observar Gráfico Nº 1) 

Gráfico 1. Ubicación Geográfica de Ecuador 

 

Fuente: http://cempecuador.com/guiaturistica/guiageneral.html 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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Provincial 

La provincia de Pichincha se ubica al noroeste de la sierra 

central del Ecuador, ocupando una superficie de 9.612 km2, con 

una temperatura que oscila entre los 8°C y 24°C; sus límites son 

los siguientes: 

 Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Provincia de Cotopaxi 

 Este: Provincias de Napo y Sucumbíos 

 Oeste: Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Manabí. (Observar Gráfico Nº 2) 

La capital de la provincia y del país es la ciudad de Quito. 

Pichincha tiene una población de 2´576.287 de habitantes 

según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010. 

 

Gráfico 2. Ubicación Geográfica de Pichincha 

 

Fuente: es.wikipedia.org 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Distrital 

El cantón Pedro Vicente Maldonado se ubica al noroccidente de 

la provincia de Pichincha, en las estribaciones de la cordillera 

Occidental de los Andes, según el Censo 2010 cuenta con una 

población de 12.924 habitantes. Tiene una superficie de 656,5 

km2 cuyos límites son: 

 Norte: Provincia de Imbabura.- Límite interprovincial.- 

Río Guayllabamba.  

 Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Este: Cantón San Miguel de los Bancos y Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Oeste: Cantón Puerto Quito. (Observar Gráfico Nº 3) 

 

Gráfico 3. Ubicación Geográfica de Pedro Vicente Maldonado 

 

Fuente: www.pichincha.gob.ec 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El Trabajo de Graduación (T.D.G.) se desarrollará durante el 

período establecido para el Nivel Pre profesional, comprendido 

desde Abril de 2014 hasta Septiembre de 2014, por lo tanto se 

consideran aproximadamente seis meses para su ejecución 

desde el inicio de la investigación hasta la presentación del 

anteproyecto arquitectónico. 

1.5.4 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

 

El proyecto de Edificio Municipal tiene como objetivo beneficiar 

a los 12.924 habitantes del Cantón Pedro Vicente Maldonado, 

así como a  la población de los alrededores. El radio de 

influencia del equipamiento está indefinido debido a su 

magnitud, cabe señalar que la norma indica que se destine el 

mismo para una población base de 50 000 habitantes. 

(Observar Cuadro N°1) 

Cuadro 1. Normas de Gestión Urbana Territorial 
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Fuente: Normas de edificación para el cantón Pedro Vicente Maldonado 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

1.6 ALCANCE ACADÉMICO 

 

1.6.1  CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 

 

 Enunciado y fundamentación del tema 

 Objetivos y alcances 

 Plan de trabajo 
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 Análisis de la Tipología funcional pertinente 

 Modelo Teórico 

 

1.6.2 ANTEPROYECTO 

 

 Programación arquitectónica 

 Plan masa del planteamiento urbano-

arquitectónico 

 Propuesta espacial 

 Ubicación y emplazamiento 

 Solución espacial del proyecto en lo funcional, 

formal, técnico y constructivo. 

 

1.6.3 PROYECTO 

 

 Planteamiento urbano-arquitectónico 

 Solución técnico espacial 

 Plano de ubicación 

 Plantas arquitectónicas generales acotadas 

 Elevaciones y secciones acotadas 

 Sistema estructural tecnológico acotado 

 Detalles y esquemas 

 Modelos tridimensionales, vistas y maqueta 

 Otra documentación gráfica 

 Resumen ejecutivo para publicación 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 GENERAL 

 

Diseñar el anteproyecto Arquitectónico del Nuevo Edificio 

Municipal que aporte al proceso de satisfacción de la necesidad 

en materia de Gestión para la población del cantón Pedro 

Vicente Maldonado; base para que tanto los pobladores como 

las autoridades desarrollen sus actividades en un ambiente 

confortable. 

 

1.7.2 ESPECÍFICOS 

 

 Crear espacios funcionales y confortables tanto para los 

empleados cuanto para la población que asiste al 

municipio del cantón. 

 

 Realizar un análisis de las condicionantes propias del 

lugar en estudio para sustentar mediante este 

conocimiento el diseño de la propuesta arquitectónico-

urbana. 

 

 Generar el diseño arquitectónico del Edificio Municipal 

de manera que satisfaga la demanda existente y aporte 

al desarrollo de los procesos de gestión. 

 

 Optimizar el desarrollo de las actividades concernientes 

a la gestión mediante el diseño de espacios confortables 

tanto arquitectónica como estéticamente. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El sector público del país enfrenta actualmente un período de 

crecimiento, el cual se refleja también en las diversas provincias 

y cantones que lo conforman; es así que el cantón Pedro 

Vicente Maldonado ha venido renovando en el ámbito interno 

de sus funciones de gestión, pero de la mano con esto se debe 

también crecer físicamente, es decir, implementando 

equipamientos dignos y con condiciones óptimas que lo 

direccionen hacia un servicio más eficiente para la población. 

 

El GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado cuenta con un 

espacio físico no especializado y está conformado de pequeñas 

edificaciones prefabricadas que se han adecuado a las 

condiciones climáticas y físicas del cantón, las mismas que 

alojan a las diferentes dependencias del gobierno municipal; 

esta es una gran falencia  que impide el correcto cumplimiento 

de las actividades afectando así al proceso de satisfacción de 

la necesidad de gestión pública que requiere la población del 

sector. 

 

Por tal motivo, es imperativo que tanto la presidencia de la 

República como los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS) cuenten, además de una excelente 

organización interna, con espacios especializados para 

desarrollar cada una de las actividades concernientes a la 

gestión. 

 

Es así que dentro de los proyectos del Plan Operativo Plurianual 

2014-2017, desarrollado por la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial  del GAD Municipal del cantón, ya se 

ha considerado el diseño y la construcción del Nuevo Edificio 

para el Gobierno Municipal debido a la demanda de la población 

y de los funcionarios de la entidad. 

 

El diseño del anteproyecto constituye un aspecto esencial para 

encaminar el desempeño de las funciones de la actual gestión 

del cantón, ya que dará pie para la futura construcción del 

espacio arquitectónico y el adecuado cumplimiento de este 

requerimiento. 
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2 CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La investigación realizada en las bibliotecas de varias 

universidades del país, como son Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, 

Universidad de la Américas, Universidad Tecnológica 

Equinoccial, no muestran resultados con temas similares al que 

se aborda en el presente Trabajo de Graduación; no se 

relacionan con el diseño arquitectónico del Edificio para el  

Gobierno Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Macro 

La República del ecuador es un país democrático que se 

conforma de cinco funciones estatales, función Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y Función de Transparencia y 

Control Social. 

El territorio del Ecuador está dividido en parroquias (urbanas y 

rurales), cantones, provincias y regiones; todas estas 

jurisdicciones tienen un Gobierno Autónomo Descentralizado 

que está destinado a ejecutar políticas dentro de cada uno de 

sus ámbitos de acción. 

Debido a esta descentralización del poder, el gobierno ha 

desarrollado planes para mejorar la infraestructura y los 

equipamientos de estas entidades, es el caso de la Plataformas 

gubernamentales; las cuales tienen como objetivo hacer de la 

atención pública una actividad más eficaz para la ciudadanía 

con el concepto de que la cercanía física de entidades afines 

mejora el desarrollo de cada área de gestión gubernamental; es 

así como el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

(2014) en su página web expresa la importancia del proyecto: 

Las Plataformas Gubernamentales de Gestión 
Pública, es considerado uno de los proyectos 
emblemáticos a nivel nacional, que busca crear 
micro-centralidades en las ciudades, potenciando los 
servicios ciudadanos pero a su vez promoviendo la 
generación de espacio público de calidad,  evitando 
la dispersión de las entidades públicas y optimizando 
los desplazamientos de los usuarios. 

Este proyecto que empezó primero en la capital del país, ahora 

se pretende extender a cada una de las ciudades para que la 

eficiencia de la gestión se optimice, por esto cada municipalidad 

empezará a mejorar las instalaciones para que se brinde una 

mejor atención. 

Por otro parte el funcionamiento no adecuado de las entidades 

públicas está estrechamente relacionado con la deficiencia en 

los servicios públicos, que es un problema que ha enfrentado el 

país desde hace varios años y mientras la ciudadanía opina que 

se debe a la falta de formación y capacitación de los empleados 

públicos, esto tiene que ver más con las condiciones físicas que 

no presentan características adecuadas para que los usuarios 

(trabajadores y público en general) las utilicen de manera 

correcta. 

El programa de plataformas gubernamentales constituye un 

avance extenso en materia de gestión de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados, el mismo  permite no solo 

optimizar la atención a la población sino también aportar con el 

uso y administración adecuados de los recursos públicos a nivel 

nacional. Lo cual de alguna manera aporta al control general 

acerca del uso de los bienes del estado. 

Meso 

La provincia de Pichincha forma parte de las 24 provincias de 

la república del Ecuador, alberga a la ciudad de Quito la capital 

de la república y por este hecho es conocida como el centro 

administrativo, económico, financiero y comercial del Ecuador 

pues aquí se encuentran casi todos los organismos 

administrativos del país. 

Está dividida en ocho cantones con un número de 2.5 millones 

de habitantes, es así que se convierte en la segunda provincia 

más poblada del país, después de Guayas. Fue creada el 25 de 

junio de 1824, tomando el nombre del volcán Pichincha. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización-COOTAD (2010) establece, que la 

administración de la Provincia está dada mediante el Consejo 

Provincial que se constituye en un órgano legislativo y de 

fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado, el cual 

está integrado por el prefecto/a, viceprefecto/a, alcaldes, 

concejales y representantes de los gobiernos parroquiales 

rurales. 

La sede del GAD provincial se ubica en la capital de la provincia, 

en este caso está en la ciudad de Quito; en cuanto al espacio 

físico donde se desempeñan sus funciones se tiene al edificio 

del Consejo Provincial que alberga los despachos del prefecto, 

sus asesores y las diferentes oficinas de las direcciones, 

secretarias y atención al público. 

Por otro lado en esta provincia se implantarás las 4 primeras 

plataformas gubernamentales que luego se replicarán en menor 

escala en las diferentes ciudades del país. 

Pichincha constituye un ejemplo e mayor escala del 

requerimiento que tiene el cantón Pedro Vicente Maldonado y 

muestra la distribución de las entidades gubernamentales que 

se necesitan implementar para ejercer el proceso de gestión. 

Micro 

El cantón Pedro Vicente Maldonado ha pasado por varias 

instancias antes de tomar esta denominación. 
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Para empezar, la colonización del Noroccidente de la provincia 

se inicia en el año 1950. Más tarde, en 1965 se construye la 

primera casa comunal en el km 111 y se define el lugar para la 

creación del centro poblado, mismo que se ubica entre los 

kilómetros 115 y 116 de la actual vía Calacalí-La 

Independencia. En el año 1972 aparece jurídicamente ya como 

el recinto Pedro Vicente Maldonado perteneciente a la 

Parroquia de San Miguel de los Bancos, luego pasó a 

convertirse en parroquia del Cantón Quito y finalmente el 15 de 

enero de 1992 se promulga la creación de cantón “Pedro 

Vicente Maldonado”. 

De igual manera que la administración de la República del 

Ecuador, el GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado está 

integrado por las funciones: ejecutiva, de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD 

(2010) señala, que el órgano máximo que ejerce las funciones 

de legislación y fiscalización del Cantón es el Concejo 

Municipal, esta institución la constituyen el alcalde y los 

concejales. 

La ciudad de Pedro Vicente Maldonado, al ser la cabecera 

cantonal, es la sede del GAD Municipal y es aquí donde se 

encuentran las instalaciones del Concejo Municipal. 

Por lo tanto, desde su nacimiento como centro poblado, el 

cantón ha crecido vertiginosamente tanto en el  aspecto físico 

como en el administrativo y es así que con ello crecen los 

requerimientos para acoplarse a las características que posee 

la capital de la república. Con esta evolución aparece también 

la necesidad de atender el tema de infraestructura y 

equipamiento para contribuir a los procesos de desarrollo 

económico, social y cultural del cantón. 

En cuanto a lo existente en el tema de infraestructura de gestión 

en el cantón se tiene un espacio con mínimas condiciones que 

no brinda las garantías necesarias para el desenvolvimiento de 

las autoridades y de la población. En tal caso, un iniciativa es la 

de reproducir a menor escala el programa de plataformas 

gubernamentales para que este cantón cuente con los 

beneficios necesarios como todas las demás ciudades del país, 

aportando en un gran porcentaje a la construcción de una mejor 

sistema de gestión pública. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

A continuación se mencionan varios términos que apoyan a la 

comprensión del proyecto en desarrollo. 

 

Administración.- “es el proceso de planificar, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo 

con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz.” (Promonegocios, 

2014) 

Anteproyecto.- “Conjunto  de trabajos preliminares para 

redactar el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería. 

(Wordreference, 2014)” 

Arquitectura Bioclimática.- “Consiste en el diseño de edificios 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando 

los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para 

disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los 

consumos de energía.” (Wikipedia, 2014) 

Cantón: “División administrativa y territorial de algunos países 

dotada de cierta autonomía política.” (Farlex, 2014) 

Circulación.- “es el hilo perceptivo que vincula los espacios de 

un edificio, o que reúne cualquier conjunto de espacios 

interiores o exteriores.” (Ching, 1987, p. 246)  

Edificio.- “es un tipo de construcción hecha a partir de 

materiales sólidos y que se emplea para alojar a personas y 

objetos y asimismo para la realización de diversas actividades 

entre las que destacan el comercio, las finanzas, el arte, la 

práctica de la religión, entre otras.” (Definición ABC, 2014)  

Empleado público: “es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo 

empleador es el Estado, incluyendo la Administración pública y 

los entes regulados por Derecho público.” (Wikipedia, 2014)  

Ergonomía.-“Estudio y diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas, de modo que coincidan con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador o usuario.” (Servicio de gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, 2014)  

Gestión.- “Este término hace referencia a la administración de 

recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, para 

alcanzar los objetivos propuestos por la misma.” (Concepto, 

2014)  

Planificación.- “es la primera función de la administración, y 

consiste en determinar las metas u objetivos a cumplir. La 

planificación incluye seleccionar misiones y objetivos como las 

acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros.” (García, 

2014)  

Población.- “conjunto de individuos constituidos de forma 

estable, ligados por vínculos de reproducción e identificados 

por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas.” (Livi-Bacci, 2007, p.9)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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Proyecto Arquitectónico.- “es el conjunto de planos, dibujos, 

esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar (en 

papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de 

representación) el diseño de una edificación, antes de ser 

construida.” (Wikipedia, 2014)   

Servicio: es un conjunto de actividades que buscan responder 

a las necesidades de la gente. Los servicios incluyen una 

diversidad de actividades desempeñadas por un crecido 

número de funcionarios que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados). 

(Wikipedia, 2014)   

Trámite: MinTIC (2014) lo define como:  

Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por 
el Estado, que deben efectuar los usuarios para 
adquirir un derecho o cumplir con una obligación 
prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia 
cuando ese particular activa el aparato público a 
través de una petición o solicitud expresa y termina 
(como trámite) cuando la Administración Pública se 
pronuncia sobre esté, aceptando o denegando la 
solicitud. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.4.1 Leyes Nacionales 

 

Constitución Nacional del Ecuador (2008) 

Capítulo séptimo.- Administración pública 

Sección primera - Sector público  

 Art. 225.-El sector público comprende:  

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o 

la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de servicios públicos.   

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

Sección segunda - Administración pública 

Art. 227.- 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.  

TÍTULO V - ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO  

Capítulo primero - Principios generales  

 Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán 

de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales.  

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados 

se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo 

y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.   

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.   

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.  

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial 

y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Capítulo segundo - Organización del territorio  

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población 

podrán constituirse regímenes especiales.  

Art. 245.- La iniciativa para la conformación de una región 

autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales, los que 

elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá 

la conformación territorial de la nueva región, así como un 

proyecto de estatuto de autonomía regional.  
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 Art. 246.- El estatuto aprobado será la norma institucional 

básica de la región y establecerá su denominación, símbolos, 

principios, instituciones del gobierno regional y su sede, así 

como la identificación de los bienes, rentas, recursos propios y 

la enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. 

Las reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso 

en él establecido y requerirán de dictamen favorable de la Corte 

Constitucional.  

 Art. 247.- El cantón o conjunto de cantones contiguos en los 

que existan conurbaciones, con un número de habitantes mayor 

al siete por ciento de la población nacional podrán constituir un 

distrito metropolitano.  

 Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano 

seguirán el mismo procedimiento establecido para la 

conformación de las regiones. Sus concejos cantonales 

elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de ley y un 

proyecto de estatuto de autonomía del distrito metropolitano.   

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su 

administración con las provincias y regiones que los circundan.  

 Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, 

barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con 

la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas 

de participación en los gobiernos autónomos descentralizados 

y en el sistema nacional de planificación.  

 Art. 249.- Los cantones cuyos territorios se encuentren total o 

parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta 

kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una 

cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante 

políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad 

natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la 

aplicación de estos derechos.   

Capítulo tercero – Gobiernos autónomos descentralizados 

y regímenes especiales  

Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación a su 

consejo regional y a su gobernadora o gobernador regional, que 

lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales 

se elegirán de forma proporcional a la población urbana y rural 

por un periodo de cuatro años, y entre ellos se elegirá una 

vicegobernadora o vicegobernador.  

Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede 

en su capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto 

y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular; 

por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en 

representación de los cantones; y por representantes elegidos 

de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de 

acuerdo con la ley.  

La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, 

que presidirá el Consejo con voto dirimente, y en su ausencia 

temporal o definitiva será reemplazado por la persona que 

ejerza la viceprefectura, elegida por votación popular en 

binomio con la prefecta o prefecto.  

 Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 

integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y 

concejales elegidos por votación popular, entre quienes se 

elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde 

será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto 

dirimente. En el concejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los 

términos que establezca la ley.   

Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un 

concejo elegido por votación popular. La alcaldesa o alcalde 

metropolitano será su máxima autoridad administrativa y 

presidirá el concejo con voto dirimente.   

Los distritos metropolitanos autónomos establecerán 

regímenes que permitan su funcionamiento descentralizado o 

desconcentrado.  

 Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial 

conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más 

votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán 

determinadas en la ley.   

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las 

alcaldías metropolitanas, serán miembros de un gabinete 

territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de 

la República de manera periódica. 

Código Orgánico De Organización Territorial COOTAD 

(2010)  

Capítulo III  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera - Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

Art. 53.- Naturaleza jurídica.- 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.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será 

la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir 
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a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción 

de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo 

cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, 

prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 

planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón 

que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 

derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención 

en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos 

parroquiales y provinciales; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de 

manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o 

señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 

municipal, con la participación de la Policía Nacional, la 

comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y 

prevención de riesgos y desastres; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley; 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales; 
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3 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

El desarrollo del proyecto se sustenta en todos los aspectos que 

se analizan en el proceso de investigación de la temática 

referente, por lo tanto es necesario considerar las 

características naturales y artificiales que permitan desarrollar 

una propuesta coherente tanto formal como tecnológica y 

funcionalmente para garantizar la debida atención a la 

problemática en materia de gestión que enfrenta el cantón 

Pedro Vicente Maldonado. Cabe señalar que el trabajo  también 

se alimenta de procesos  teóricos y empíricos que proveen el 

equilibrio necesario para  la conformación  de la propuesta 

arquitectónica. 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del TDG se sustentará en los tipos de investigación 

que se enuncian a continuación: 

Estudios exploratorios: analiza los elementos que permiten 

identificar la problemática del sector. 

Estudios explicativos: están encaminados a relacionar las 

causas y los efectos para ofrecer soluciones adecuadas al  

problema en estudio. 

Investigación de Campo: se desarrolla  en el lugar donde se 

plantea el proyecto y es necesaria para el estudio de la realidad 

inmediata del cantón. 

Investigación Descriptiva: constituye la observación  y 

descripción de las actividades que las autoridades y la 

población realizan dentro de las instalaciones del Municipio del 

cantón.  

Investigación bibliográfica: consiste en buscar y recopilar 

información tanto física como digital (revistas, libros, tesis, 

páginas web), para organizarlos y obtener una valoración del 

estado del problema en estudio. 

Investigación empírica: utilizada para el proceso de diseño, 

en el cual se conjuga la observación y experimentación para la 

solución gráfica de la propuesta. 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.3.1 INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Central del Ecuador- Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo-Escuela de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pichincha. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Vicente Maldonado. 

 INMOBILIAR (Servicio de Gestión Inmobiliaria del 

Sector Público). 

3.3.2 HUMANOS 

 

 Egresado de la FAU-UCE (autor del TDG) 

 Director del TDG 

 Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado 

 Habitantes del cantón PVM 

3.3.3 TÉCNICOS 

 

 Programas ofimáticos, informáticos (software) 

 Documentos físicos 

 Documentos digitales 

 Herramientas computacionales (hardware) 

3.3.4 MATERIALES 

 

 Suministros de oficina 

 Fotografías impresas y digitales 

 Videos 

 Planos arquitectónicos, topográficos (impresos y 

digitales) 

3.3.5 FINANCIEROS 

 

El Trabajo  de Graduación se financiará al 100% por el 

investigador, que en este caso es el egresado de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central; los gastos 

están divididos como se muestra a continuación: 

Cuadro 2. Gastos TDG 

GASTOS 
VALOR 
(USD) 

1. Suministros de oficina 80,00 

2. Consultas con especialistas 150,00 

3. Personal de apoyo 100,00 

4. Material Bibliográfico 50,00 

5. Mantenimiento de equipos 50,00 

6. Presentaciones previas (avance de 
trabajo) 

200,00 

7. Movilización y alimentación 120,00 

8. Presentación Final 450,00 

9. Incorporación 200,00 

10. Derechos 100,00 

TOTAL 1500,00 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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3.4 PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA 

TIEMPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

  10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

CAPÍTULO 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

DENUNCIA, CONCEPTUALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y MODELO TEÓRICO 

ENUNCIADO Y 

FUNDAMENTACION DEL 

TEMA 

                                                  

OBJETIVOS Y ALCANCES                                                   

PLAN DE TRABAJO-

CRONOGRAMA 
                                                  

DIAGNÓSTICO-ANÁLISIS 

DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL 

                                                  

MODELO CONCEPTUAL                                                   

ENTREGA                                                   

ANTEPROYECTO   

PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA Y/O 

URBANA 

                                                  

PLAN MASA DEL 

PLANTEAMIENTO URBANO 

- ARQUITECTONICO 

                                                  

PROPUESTA ESPACIAL                                                   

UBICACIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO 
                                                  

SOLUCIÓN ESPACIAL DEL 

PROYECTO PROPUESTO 
                                                  

PROYECTO Y FACTIBILIDAD  

PLANTEAMIENTO URBANO 

-ARQUITECTONICO 
                                                  

SOLUCION TECNICA 

ESPACIAL  
                                                  

PLANO DE UBICACIÓN                                                   

PLANTAS GENERALES 

ACOTADAS 
                                                  

ELEVACIONES Y 

SECCIONES ACOTADAS 
                                                  

SISTEMA ESTRUCTURAL 

PROPUESTO 
                                                  

DETALLES, ESQUEMAS                                                   

MODELOS 

TRIDIMENSIONALES 
                                                  

MEMORIA JUSTIFICATIVA                                                   

RESUMEN EJECUTIVO                                                   

ENTREGA                                                   

EVALUACIONES   

EVALUACIÓN FINAL T.D.G.                                                   

EXPOSICIÓN PÚBLICA                                                   

3.5 CERTIFICADO DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

 



11 
 

4 CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL 

 

4.1 TEORIA 

 

El Trabajo de Graduación se sustenta en la investigación 

bibliográfica de todos los campos afines al tema en estudio. 

 

4.1.1 EL QUE: Teoría sobre la tipología arquitectónica 

 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

(Wikipedia (2014) la define como: 

Gestión es la asunción y ejercicio de 
responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 
un conjunto de actividades) lo que incluye: 

 La preocupación por la disposición de los recursos y 
estructuras necesarias para que tenga lugar. 

 La coordinación de sus actividades (y 
correspondientes interacciones). 

 La rendición de cuentas ante el abanico de agentes 
interesados por los efectos que se espera que el 
proceso desencadene. 

Por lo tanto, gestionar también encierra actividades como 

disponer, organizar, ordenar y encaminar procesos para 

cumplir con el objetivo propuesto tanto de una empresa como 

de un territorio. 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

Es el proceso que desarrollan las instituciones y entidades en 

miras de cumplir con los objetivos propuestos por el Gobierno 

de la República  quien ejerce la función Ejecutiva y este mismo 

se encarga de regular las lineamientos que rigen para las 

instituciones públicas. 

La esencia de la administración pública se engloba en tres fines 

generales que son: suministrar bienes y servicios, implementar 

políticas y aplicar regulaciones para atender los requerimientos 

que demanda la población un territorio específico.  

CONCEPTO DE MUNICIPIO 

Se trata de una entidad administrativa conformada por un  

territorio delimitado y una población establecida y registrada 

dentro de un  padrón; de acuerdo al ámbito legislativo, posee 

una autoridad máxima designada con el cargo de alcalde y un 

número de regidores para poyar los procesos de gestión del 

municipio. 

Cada municipio se conforma de cuatro elementos, los cuales 

son: autoridades políticas, objetivos de interés común, 

población y territorio; todos estos claramente determinados. El 

estado de cada país es el encargado de regular cada uno de 

los municipios con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores tanto de cada municipio cuanto del país entero. 

CONCEPTO DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

En la página web ACTIVATE ECUADOR (2014) se lo define de 

la siguiente manera: 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
son instituciones descentralizadas que gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera, y 
están regidos por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 
participación ciudadana. Los GAD están organizados 
de la siguiente manera: 

 GAD Regionales 
 GAD Provinciales 
 GAD Cantonales 
 GAD Parroquiales 

Es así que cada una de estas entidades está creada para 

trabajar en conjunto con el gobierno central procurando aplicar 

los parámetros y lineamientos que se establezcan en la ley para 

encaminar el proceso de complimiento de los objetivos tanto 

institucionales como de la población que está a su cargo. 

CONCEPTOS RELACIONADOS 

Autoridades administrativas: personas o instituciones que 

poseen un cierto nivel de influencia sobre un grupo de población 

o un colectivo y están en el derecho de emitir órdenes dentro 

del marco legal de la institución o el estado. 

Alcalde: es la denominación del  cargo público mediante el cual 

una persona ejerce la administración política de una ciudad o 

territorio poblado. En Ecuador el alcalde se ocupa durante un 

período de cuatro años del control administrativo de los 

Gobiernos Autónomos  Descentralizados Municipales. 

Centro cívico: es un equipamiento sociocultural en el cual una 

institución pública ejerce sus funciones de prestación de 

servicios públicos en conjunto con la participación de la 

ciudadanía. 

Entidad pública: es todo organismo reconocido por el estado 

dentro del margen de la ley de un territorio determinado, el cual 

realiza actividades de la función pública para contribuir con la 

atención de las necesidades de la sociedad. 

Funcionario: es un empleado público que participa en el 

proceso de administración pública y desempeña sus 

actividades en una entidad de carácter legislativo, ejecutivo, 

judicial, control social, etc. 

Plataformas gubernamentales: son conjuntos de 

infraestructura compuesto de diferentes instituciones públicas 

que se organizan como centros de gestión administrativa y del 

servicio público que brindan facilidades para que los 

ciudadanos accedan al uso de los servicios sociales. 

Servicios públicos: corresponden a las actividades o 

entidades que se desarrollan con el fin de satisfacer las 
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necesidades que demanda la población, por ejemplo los 

servicios de agua potable, alcantarillado y la infraestructura 

pública. Todos estos son provistos mediante la administración 

pública. 

 

4.1.2 EL COMO: Modo en que se dan las actividades 

 

El quehacer administrativo es un proceso ordenado y definido 

mediante el cual se realizan las actividades con la finalidad de 

cumplir con objetivos definidos. Se sintetiza en cuatro pasos 

esenciales: planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones 

que se desarrollan en las entidades públicas o privadas con el 

objetivo de efectivizar la atención de las necesidades de la 

población. 

En términos generales la administración pública empieza con la 

planificación del trabajo que se necesita realizar, este a su vez 

es organizado con la asignación tanto de personal como de 

técnicas y recursos para su ejecución; luego se los direcciona 

hacia los resultados que se requiere obtener en cuanto a la 

satisfacción de la demanda  y el cumplimiento de los objetivos. 

Una vez que se han asignado los elementos que se requiere 

para ejecutar el proceso administrativo se debe llevar un  control 

riguroso que permita no solo a las autoridades, sino también a 

los administrados mantenerse informados del avance y la 

situación de cada proceso. 

Tal como se muestra en el Gráfico N°4, las actividades de 

administración pública cumplen un ciclo que permite la 

retroalimentación de cada proceso con el fin de conseguir los 

objetivos planteados de manera eficaz. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Proceso administrativo 

 

 

Fuente: http://elblogdelprocesoadministrativo.blogspot.com/ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

La administración pública dentro de su ámbito de acción está 

en la capacidad de desarrollar diferentes modalidades. Guzmán 

(2014) determina que la administración pública realiza las 

siguientes actividades:   

Administración pública como actividad de policía: se 

encarga de organizar, controlar y asegurar la seguridad y el 

orden de la población que está bajo su autoridad, a través de 

esta se emiten los permisos o autorizaciones para las diferentes 

actividades que los administrados necesiten realizar. 

Administración pública como actividad prestacional: 

asegura que los ciudadanos gocen de los servicios públicos que 

por ley les deben ser otorgados, así como también de la calidad 

de los mismos. 

Administración pública como actividad de fomento: 

consiste en promover actividades de interés público, se da 

mediante subsidios con organismos públicos y privados. 

Administración Pública como actividad normativa: emite 

normas que complementen la ley máxima que rige en un 

determinado territorio y estas son las que le dan el carácter de 

autónomo a dicho gobierno. 

Administración pública como actividad sancionadora: está 

relacionada con la normativa, pues en cuanto alguien comete 

una infracción se debe corregir mediante una sanción pero no 

se pueden aplicar penas como privación de la libertad. 

Administración pública como actividad cuasijurisdiccional: 

se denomina así porque su objetivo es resolver problemas que 

se puedan generar entre entidades públicas o particulares y el 

estado a través de organismos llamados tribunales 

administrativos. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón es 

el encargado de ejercer los procesos de administración y 

gestión pública a través de sus funcionarios.  

Las actividades que encaminan el proceso administrativo se 

enfocan en las finanzas, el ambiente, la asistencia social, las 

relaciones públicas y en la estructura del cantón; se las clasifica 

en cinco subsistemas. Observar Gráfico Nº 5 

Todo este proceso se da a través reuniones políticas y cívicas 

que permiten organizar el trabajo necesario para la consecución 

de los objetivos planteados y por supuesto de interacción con 

la ciudadanía; por lo tanto podemos afirmar que existen dos 

tipos de actividades básicas: las que realizan las autoridades 

administrativas y las que se realiza en conjunto con la población 

del cantón. 

 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO

PLANIFICACIÓN 

Las autoridades
administrativas usan
métodos y herramientas
lógicas para alcanzar metas.

ORGANIZACIÓN

Se ordena y designan el
trabajo, se delegan
autoridades y recursos
para alcanzar metas

DIRECCIÓN

Se dirigen y motivan a sus
empleados para que
realicen tareas definidas

CONTROL

Se asegura el fiel
cumplimeinto de los
objetivos definidos en la
organización.
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Gráfico 5. Actividades del proceso de Gestión 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado. 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

4.1.3 EL DONDE: Soportes posibilitantes 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

EN ECUADOR 

Los espacios físicos destinados a la realización de actividades 

administrativas y de gestión, se  estructuran a través de tres 

funciones: 

Función Ejecutiva: representada por la alcaldía y se encarga 

de la dirección general de los procesos de desarrollo del cantón, 

tiene como subdivisiones las áreas de Planificación y 

Desarrollo, Gestión Interna y Servicio Público.  

Función Legislativa: aquí se encuentra el Concejo Municipal 

con sus respectivas comisiones, Secretaría del Concejo 

Municipal, Asesoría Legal y Técnica. 

Función Participación Ciudadana y Control Social: se 

expresa mediante la Asamblea cantonal y así mismo ésta 

contiene la Secretaría Ejecutiva, el Consejo de Planificación y 

Presupuesto y el Consejo de seguridad Ciudadana. 

Las funciones presentadas anteriormente y sus respectivas 

áreas toman físicamente un lugar dentro del espacio 

arquitectónico destinado para el  GADM, el cual se constituye 

de áreas destinadas a recibir al público y áreas de trabajo 

específico de los funcionarios; además que se complementan 

con áreas verdes y plazas cívicas. 

Es importante señalar que al igual que las actividades tienen su 

nivel de importancia, estas instalaciones también se organizan 

mediante jerarquías que permiten la interconexión de los 

espacios y el control de los funcionarios y el público que 

demanda servicios en estas entidades. 

 

4.1.4 NORMATIVAS 

 

Ordenanza que contiene la Normas de Edificación y 

Urbanismo del Cantón Pedro Vicente Maldonado (2014) 

 

SECCIÓN QUINTA: EQUIPAMIENTO COMUNAL  

Art.42 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y 

SERVICIOS PUBLICOS  

 

Toda habilitación de suelo contemplará áreas verdes y 

equipamiento comunal en atención al número de habitantes 

proyectado.  

 

El equipamiento comprende los siguientes componentes: de 

servicios sociales y de servicios públicos.  

 

Toda urbanización contribuirá con al menos el 3% del área útil 

adicional para equipamientos de servicios sociales y públicos.  

 

La Municipalidad a través de la Dirección de Planificación y 

Territorialidad, definirá el tipo de equipamiento a construirse 

mediante los estudios técnicos correspondientes.  

 

Los conjuntos habitacionales no forman parte de la contribución 

de equipamientos de servicios sociales y públicos. 

 

Cuadro 3. Equipamientos de Servicios Públicos 
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Fuente: Normas de Edificación y Urbanismo del Cantón Pedro Vicente 

Maldonado 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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Liderazgo y 
dirección

análisis y toma de decisiones
Monitoreo y evaluación
Gestión Externa

Administración
Distribución de recursos
Evaluación de la sostenibilidad de los
procesos

Planificación
Diseño de alternatvas y elaboración de
proyectos
Elaboración y desarrollo de planes operativos.

Proyectos y 
Servicios

Satisfacer las necesidades,
intereses y aspiraciones
comunitarias

Comunicación e 
Informática

Organizar, actualizar y difundir
información.
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SECCION QUINTA: EDIFICIOS PARA SERVICIOS Y/U 

OFICINAS 

 

Art.236 CIRCULACIONES INTERIORES Y GALERIAS  

 

Para los edificios de oficinas se considerarán las disposiciones 

del Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa.  

 

En edificios de oficina, se entenderá por galería el espacio 

interior destinado a la circulación del público, con oficinas 

ubicadas a un lado.  

 

Art.237 DIMENSIONES DE PUERTAS  

 

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de 

oficinas:  

 

Altura mínima: 2,05 m  

Anchos mínimos:  

a) Acceso a oficinas: 0,90 m  

b) Comunicación entre ambientes: 0,80 m  

c) Baños: 0,80 m  

 

Art.238 MEZZANINES  

 

Un mezzanine puede ubicarse sobre un local y se considera 

como piso al cálculo de altura de edificación.  

 

Art.239 VENTILACION EN EDIFICIOS DE SERVICIOS Y 

OFICINAS  

 

La ventilación de locales de oficinas se podrá efectuar por las 

vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por 

ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire 

sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima de estas 

aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del local.  

 

Los locales de oficinas que tengan acceso por pasillos y que no 

dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse 

por ductos, o por medios mecánicos, cumpliendo con lo 

establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta Normativa.  

 

Art.240 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS  

 

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares 

en edificios de oficinas podrán ventilarse mediante ductos. En 

alturas menores a 9 m los ductos tendrán un área no menor a 

0,04 m2 con un lado mínimo de 0,20 m. En edificios de hasta 5 

pisos, el ducto tendrá como mínimo 0,20 m2 y una altura 

máxima de 12 m. En caso de alturas mayores el lado mínimo 

será de 0,60 m con un área no inferior a 0,36 m2 libre de 

instalaciones.  

 

Art.241 VENTILACIÓN MECÁNICA  

 

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire 

en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación natural, 

se usará ventilación mecánica.  

 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados 

de tal forma que no afecten la tranquilidad de los moradores del 

área donde se va a ubicar, especialmente por la generación de 

elevados niveles de presión sonora y vibración.  

 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:  

 

 Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, 

y donde el espacio por ocupante sea igual o inferior a 3 

m3  por persona.  

 Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de 

diez personas simultáneamente.   

 Locales especializados que por su función requieran 

ventilación mecánica.  

 

Art.243 SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS DE 

SERVICIOS OFICINAS  

 

Para la dotación de servicios sanitarios en oficinas se 

considerará la siguiente relación:  

 

Medio baño por cada 50 m2 de área útil.  

 

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas 

con discapacidad y movilidad reducida.  

 

Por cada 500 m2 de área útil se requerirá de medio baño para 

uso público y uno adicional por cada fracción mayor al 50%.  

 

Art.244 CRISTALES Y ESPEJOS  

 

En oficinas los cristales y espejos de gran magnitud cuyo 

extremo inferior esté a menos de 0,50 m del piso, colocado en 

lugares a los que tenga acceso el público, deberán señalarse o 

protegerse adecuadamente para evitar accidentes.  

 

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o 

ubicación puedan causar confusión en cuanto a la forma o 

tamaño de vestíbulos o circulaciones.  

 

Art.245 ESTACIONAMIENTOS  

 

El número de puestos de estacionamiento por área útil de 

oficinas se calculará de acuerdo a lo especificado en la 

ordenanza de Régimen de Suelo del Cantón. Cumplirán 
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además con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, 

Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la 

presente Normativa.  

 

Art.379 ALCANCE DE LAS NORMAS PARA EDIFICIOS DE 

ESTACIONAMIENTO  

 

Las disposiciones de esta Sección y las demás pertinentes de 

la presente Normativa, afectarán a todo tipo de edificación en 

que existan o se destinen uno o más sitios para el 

estacionamiento público o privado de vehículos.  

 

Todo espacio destinado para estacionamiento debe disponer 

de una reserva permanente de lugares destinados para 

vehículos que transporten o pertenezcan a personas 

discapacitadas o con movilidad reducida a razón de una plaza 

por cada 25 lugares o fracción.  

 

Los lugares destinados a estacionamientos para personas con 

discapacidad y movilidad reducida, deben ubicarse lo más 

próximo posible a los accesos de los espacios o edificios 

servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel de 

estos.  

 

Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO  

 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de 

estacionamiento se regirán según la forma de colocación de los 

mismos, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento 

Estacionamiento A B C 

En 30° 5.00 4.30 3.30 

En 90° 2.30 4.80 5.00 

En paralelo 6.00 2.20 3.30 

 

Fuente: Normas de Edificación y Urbanismo del Cantón Pedro Vicente 

Maldonado 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Art.388 ANCHOS MÍNIMOS DE PUESTOS DE 

ESTACIONAMIENTO  

 

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con 

respecto a muros y otros elementos laterales, los anchos 

mínimos se regirán por el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 5. Anchos mínimos de puestos de estacionamiento 

Lugar de emplazamiento 
Para automóviles 

livianos 

• Abierto por todos los lados o 
contra un obstáculo: 

4.80 m x 2.30 m 

• Con pared en uno de los lados: 4.80 m x 2.50 m. 

• Con pared en ambos lados (caja): 4.80 m x 2.80 m. 

 

Fuente: Normas de Edificación y Urbanismo del Cantón Pedro Vicente 

Maldonado 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Dimensiones mínimas de los lugares destinados al 

estacionamiento vehicular de las personas con discapacidad: 

 

Ancho: 3,50 m = Área de transferencia: 1 m + área para el 

vehículo: 2,50 m  

Largo: 4.80 m. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (2008)  

 

TITULO OCTAVO  

Gestión ambiental  

 

Art. 149.- Los constructores y contratistas establecerán 

procedimientos que garanticen y controlen el tratamiento y 

eliminación segura de los residuos, efluentes y emisiones de 

manera que no representen un riesgo para los trabajadores ni 

para el medio ambiente por ende para la colectividad.  

 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las 

ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, 

adoptarán como principio la minimización de residuos en la 

ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este 

apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o 

gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en 

algún momento de su existencia pueden representar un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio 

ambiente.  

 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables 

de la disposición e implantación de un plan de gestión de los 

residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice 

el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

 

TITULO NOVENO  

 

Construcción y Readecuación de los centros de trabajo  

 

Art. 152.- Sin perjuicio de las obligaciones explicitadas en 

normas y ordenanzas municipales, los planos para la 

construcción, readecuación o habilitación de centros de trabajo, 
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serán aprobados en el Ministerio de Trabajo y Empleo a través 

de sus unidades de seguridad y salud. 

  

Art. 153.- Fase de diseño.- Compete al profesional o grupo de 

profesionales diseñadores, prever condiciones de iluminación, 

ventilación, temperatura, superficies y cubicación, distribución 

de servicios permanentes y áreas de trabajo, compatibles con 

las normas vigentes. Se diseñará y planificará en función de los 

procesos previstos para el centro de trabajo y los riesgos que 

de este se derivan. 

 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y USO DE LAS 

EDIFICACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (2014)  

 

TÍTULO 1  

Parámetros para el diseño de espacios de trabajo en el 

sector público  

 

1.1 ERGONOMÍA  

 

Esta disciplina se encarga del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que se acoplan con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del ser 

humano. Busca la optimización de los tres elementos del 

sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora 

métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la 

organización. 

 

1.2 PARÁMETROS GENERALES PARA EL DISEÑO DE 

ESPACIOS DE OFICINA  

 

Mediante la incorporación de estos parámetros técnicos y 

normativos en la distribución espacial, se garantizarán 

adecuadas condiciones de bienestar para las y los funcionarios 

y ciudadanos.  

 

1.2.1 Parámetros ergonómicos y antropométricos  

 

Tienen por objeto explicar las condiciones básicas para lograr 

la compatibilidad entre el ser humano y los espacios, 

estableciendo soluciones ergonómicas que apoyen sus 

diferentes formas de trabajar, preferencias personales y los 

medios técnicos que utiliza para realizar su labor; con el objetivo 

de incrementar la eficiencia y el bienestar de las y los 

funcionarios públicos, al tiempo que buscan reducir los riesgos 

para su seguridad y su salud. 

 

Para ello, es importante conocer y aprender cómo trabaja su 

cuerpo y cómo organizar su espacio, dependiendo del tipo de 

trabajo que realiza. 

 

Estos parámetros se aplicarán al diseño de espacios de trabajo 

de funcionarios que laboran en terminales con pantallas de 

visualización de datos, es decir, que permanecen períodos de 

tiempo considerable frente a una pantalla de computadora y 

para los cuales es necesario estimular el movimiento, mejorar 

el bienestar y reducir los problemas físicos y visuales, para 

alcanzar los niveles apropiados de diseño universal. 

 

A continuación, se exponen cuatro principios generales, que se 

deben tomar en cuenta en el diseño y la selección de los lugares 

de trabajo de acuerdo con el tipo de actividad:  

a) Área inmediata al trabajador: Disposición de controles 

que las personas deben manejar: monitores, posturas y 

asiento del funcionario público.  

 

b) Condiciones de trabajo: Diseño de los protectores, de 

marcación de la zona de aislamiento, condiciones en las 

que se realiza la tarea, así como la capacidad de 

soportar múltiples tareas. 

 

c) Condiciones organizacionales: Organización de los 

turnos, ritmos de trabajo, horario, pausas, entre otros.  

 

d) Perfiles del usuario: Relacionado al tipo de trabajo que 

realiza.  

 

1.2.2 Parámetros normativos en el ambiente de trabajo  

 

Se deben tomar en cuenta las condiciones ambientales como 

un componente fundamental en el diseño de los espacios de 

trabajo que permita mejorar el bienestar y el rendimiento de las 

y los funcionarios, y que incorporará el control adecuado de las 

condiciones mínimas medioambientales, en los siguientes 

aspectos:  

 

a) Iluminación natural y artificial 

b) Ruido y sonido  

c) Ambiente térmico 

d) Uso del color  

 

1.2.2.1 Iluminación natural y artificial  

 

Los principales factores que deben considerarse en el diseño 

de iluminación son:  

a) La distribución adecuada de las luminarias, intensidad 

luminosa y de los contrastes en el puesto de trabajo, 

manteniendo una distribución equilibrada de luminancias 

en el campo visual.  

b) El nivel de iluminación en los planos horizontales y 

verticales.  

c) La relación entre los niveles de iluminación en los dos 

planos.  
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d) La iluminación de los entornos proporcionará una 

combinación de iluminación natural y artificial. 

e) Las ventanas tendrán una doble función que implica el 

contacto visual con el exterior, con un nivel de luminancia 

adecuado y aceptable en el interior. 

 

La calidad lumínica artificial conlleva los siguientes objetivos 

de ergonomía visual: 

a) Optimizar la percepción de la información visual 

empleada durante el trabajo. 

b) Mantener un nivel de rendimiento apropiado.  

c) Garantizar la máxima seguridad.  

d) Proporcionar un bienestar visual aceptable. 

 

Estas condiciones de calidad pueden verse afectadas por la 

presencia de una iluminación natural no controlada, para lo cual 

se debe tener en cuenta, en el diseño lumínico, que esto implica 

medidas para controlar el ingreso de iluminación natural. 

 

1.2.2.1.1 Niveles de iluminación 

 

Al momento de diseñar espacios de oficina, y particularmente 

cuando se distribuyan los puestos de trabajo, debe 

aprovecharse al máximo el uso de la luz natural. 

 

Se asegurará que no se produzcan deslumbramientos producto 

del ingreso excesivo de luz natural, para ello se podrán usar 

cortinas orientables, persianas y otros elementos que sirvan 

para tamizar el ingreso de la luz. 

 

Se debe orientar el puesto de trabajo de manera que las 

pantallas de visualización de datos queden situadas 

lateralmente en relación con las ventanas y no en contra de 

ellas, así se evitará el efecto de deslumbramiento o los reflejos 

que se producirían en la pantalla. 

Se debe garantizar que la luminancia en todo el campo visual 

de los espacios de oficina sea en los niveles que se especifican 

en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 6. Niveles de Iluminación (Lx) 

Espacio 
Niveles 

Mínimo Óptimo 

Oficina en general 500 750 

Salas de reuniones-conferencias 300 500 

Otros espacios: archivos, 
corredores 

100 300 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

1.2.2.1.2 Métodos de iluminación  

 

Cuando se utilice iluminación artificial, se aplicarán las 

siguientes disposiciones:  

a) Iluminación general: Proporciona iluminación uniforme 

sobre toda el área de oficinas. Se deben usar luminarias 

fluorescentes con sistema de alta eficiencia energética, 

mientras que para la iluminación en otros espacios como 

salas de reuniones, archivos, corredores, se utilizará 

luminarias con focos fluorescentes compactos, o 

halógenas ahorradoras de energía. 

b) Iluminación puntual general: Proporciona iluminación no 

uniforme concentrada sobre las superficies de trabajo. 

La luz debe ubicarse oblicuamente por detrás del 

hombro izquierdo del funcionario si es diestro o 

viceversa.  

c) Iluminación puntual: Iluminación suplementaria cerca de 

la tarea visual para realizar un trabajo específico, estas 

deben contar con pantallas protectoras, de manera que 

no produzcan deslumbramiento ni causen reflejos 

molestos en la zona de trabajo. 

 

Gráfico 6. Métodos de Iluminación 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

 

1.2.2.2 Ruido y sonido  

 

Se aplicarán normas de seguridad y salud para los servidores 

públicos y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Toda 

institución del sector público debe garantizar a todos los 

funcionarios (permanentes y ocasionales) un medioambiente 

de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales. La exposición ocupacional 

permisible para ruidos continuos o intermitente es la siguiente: 

 

Cuadro 7. Niveles de ruido y sonido 

Nivel sonoro / dB 
(A-lento) 

Tiempo de exposición 
por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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1.2.2.3 Ambiente térmico  

 

Las condiciones térmicas influyen directamente en el bienestar 

y el rendimiento de las y los servidores públicos, por tanto, el 

diseño de espacios de oficina debe considerar los parámetros 

térmicos con el fin de proporcionar un ambiente térmico que 

permita disfrutar de la permanencia en los espacios laborales y 

prevenir posibles efectos adversos para la salud. 

 

1.2.2.3.1 Parámetros técnicos  

 

Para el diseño de espacios de oficina, se observarán los 

siguientes parámetros térmicos:  

a) Aislamiento térmico del vestido y nivel de actividad, que 

generalmente son variables según la región geográfica 

del País. 

b) Temperatura y velocidad del viento  

 

El diseño desarrollará medidas para mantener el bienestar 

térmico en todo el espacio de trabajo durante las 24 horas del 

día y los 365 días del año, evitando los efectos indeseables de 

enfriamientos, corrientes de aire; asimetría de la radicación 

entre superficies frías y calientes, diferencias excesivas en la 

temperatura del aire entre la cabeza y los pies, así como la 

concentración y emisión excesiva de calor proveniente de 

equipos y otras fuentes eléctricas. 

 

1.2.2.3.2 Ventilación  

 

La ventilación es una de las variables del ambiente térmico, 

capaz de proporcionar un medio ambiente óptimo que satisfaga 

a cada funcionario. Está relacionada con la renovación del aire 

y la entrada de aire fresco a los ambientes laborales. 

 

 

 

Cuadro 8. Mínimo de aire puro por tipo de espacios 

Tipo de espacio 
Mínimo de aire fresco 

recomendable 
por persona m3/h 

Edificios de oficinas 28 

Sala con menos de 6 m3 / persona 28 

Sala de 6 m3 a menos de 9 m3 / 
persona 

20 

Sala de 9 m3 a menos de 12 m3 / 
persona 

17 

Sala de 12 m3 o más por persona 10 

Baños y Lavatorios 28 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

La ventilación artificial deberá preverse siempre que no se 

pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a 

cantidad, calidad y control con ventilación natural. Se debe 

privilegiar la utilización de ventilación natural para regular la 

temperatura y la renovación de aire fresco. Los diseños 

optimizarán las posibilidades de utilizar ventilación cruzada, 

mecanismo eficiente para inyectar aire fresco, reduciendo 

costos energéticos.  

 

1.2.2.3.2.1 Ventilación en las diferentes zonas 

climatológicas  

 

Los factores que exigen ventilación están en relación con las 

diferentes zonas climatológicas del país:  

 

a) En las zonas cálidas, especialmente en las de mayor 

humedad relativa, la ventilación debe basarse en 

mantener un ambiente termal satisfactorio del interior de 

las oficinas. 

b) El flujo de aire necesario para mantener un ambiente 

satisfactorio en las zonas cálidas es mayor, por lo que al 

satisfacer los requerimientos de este factor quedarán 

solucionados los demás factores que exigen ventilación. 

c) La circulación de aire en las zonas cálidas debe ser 

principalmente a la altura de los ocupantes de las 

oficinas, de modo que se produzca una renovación 

constante de aire a ese nivel, así se logrará un aumento 

de la evaporación del sudor humano, el incremento de la 

transferencia del calor del cuerpo al aire, y una 

renovación inmediata del aire viciado por aire puro. 

d) En las zonas templadas, la ventilación de las oficinas 

debe basarse en el control de olores y retiro de los 

productos de combustión. Estos factores exigen un flujo 

mayor de aire, debe realizarse principalmente a un nivel 

superior a los 2 m del nivel del piso, y dejando aberturas 

regulables.  

 

1.2.2.4 Uso del color 

 

Los colores utilizados en la planificación de espacios de oficina 

deben ser claros, con el fin de mejorar los niveles de 

iluminación. 

Oficinas: La regulación del color en oficinas es para asegurar 

una atmósfera de calma y eficiencia, sin elementos que 

entretengan o distraigan la atención del servidor, y por medio 

de colores funcionales. Estos son utilizados al margen de toda 

consideración de gusto o cualidad artística y para eliminar 

contrastes molestos. Se deben reducir los constantes reajustes 

de los ojos, para facilitar la visión y concentrar la visión en la 

tarea. Los comedores y lugares de descanso requieren, por el 

contrario, de un concepto diferente y permiten esquemas de 

colores más atractivos y activos que distraigan y sean 

placenteros a los ojos. Se deberá utilizar tonos claros y tenues 

para pintar paredes, techos y superficies del mobiliario, ya que 

presentan mayores índices de reflexión lumínica que los colores 

oscuros. 
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Cuadro 9. Sensaciones térmicas del color 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

 

Cuadro 10. Usos de colores 

Colores Costa Sierra Área de oficina 

Cálidos  X  Oficinas abiertas 

 Oficinas cerradas 

 Zonas de apoyo 

 Salas de reuniones y 
conferencias 

 Circulación 

Fríos X  

Neutros X X 

 

Fuente: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

4.1.5 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Sustentabilidad 

Se trata de la “cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles.” (Guerrero, 

2014) Por lo tanto la sustentabilidad es un proceso global e 

interno que se aplica a una comunidad, región o país y no se 

debe dividir en campos como el económico, social, ecológico y 

político.  

Por su parte Machicado (2014) establece, que el desarrollo 

sustentable es: 

El proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el 
beneficio de las generaciones presentes y futuras sin 
tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas 
ni culturales del ser humano al cual trata de llegar el 
desarrollo sostenible. 

Este proceso debe se debe adaptar a cada localidad, es decir, 

se debe planificar, promover, administrar, gestionar, y ejecutar  

por parte de los propios sujetos del desarrollo. 

Sostenibilidad 

Se refiere a la capacidad de permanencia o resistencia de un 

sistema, proceso o elemento, es decir, las cualidades que le 

permiten mantenerse diverso y productivo a través del tiempo; 

está directamente ligada a la justicia social, la imparcialidad y 

sobre todo a una mejor calidad de vida. 

En el campo de la ecología este término se relaciona con el 

equilibrio que debe existir entre la especie y los recursos del 

entorno. 

De aquí se deriva el concepto de desarrollo sostenible que es 

“el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio 

ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las mismas a las generaciones futuras.” 

(Machicado, 2014). El modo de alcanzar este desarrollo es 

aplicando una adecuada gestión de las políticas económicas. 

Conclusión 

Como se mencionó anteriormente la sostenibilidad se encarga 

del equilibrio de los factores sociales mediante decisiones 

externas que apoyan su funcionamiento para no afectar a las 

generaciones futuras  y la sustentabilidad por su parte necesita 

de factores internos que potencialicen los recursos del entorno 

para sustentar la vida de las generaciones futuras. Por tal 

motivo, la sostenibilidad y sustentabilidad se deben llevar de la 

mano para alcanzar el adecuado desarrollo de una sociedad. 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE Y CONSTRUCCÓN 

La arquitectura a través del tiempo ha desarrollado estilos que 

en la mayoría de casos utilizan materiales no sustentables y 

prejudiciales para el medio ambiente alejándose cada vez más 

del estudio y la relación que existe entre el objeto arquitectónico 

y el entorno circundante. 

Es importante señalar también que la industria de la 

construcción ocupa aproximadamente la mitad de los recursos 

mundiales, lo que la sitúa como una de las actividades menos 

sostenibles del planeta. 

Por este motivo en la actualidad se proponen conceptos como 

arquitectura bioclimática o arquitectura verde, que incentivan el 

regreso al uso de materiales propios de cada región y de 

técnicas que contribuyan a la reducción de los impactos 

negativos que se generan con cada proyecto arquitectónico. 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL PROYECTO 

“Proyectar de forma sostenible significa crear espacios 

saludables, viables económicamente y sensibles a las 

necesidades sociales. Supone respetar los sistemas naturales 

y aprender de los procesos ecológicos.” (Edwards, 2009) La 

arquitectura sostenible pone mayor énfasis en el ahorro 

energético como factor esencial para reducir el calentamiento 

global y en el análisis del ciclo de vida de las edificaciones para 

así equilibrar el capital invertido en el proyecto con los 

beneficios que se obtengan a largo plazo. 

La arquitectura sustentable por su parte “realza la eficacia y 

moderación en cuanto a los materiales aplicados en la 

construcción, el consumo energético y el confort higrotérmico.” 

(Arqhys, 2014)  

Los aspectos que se tomarán en consideración para que el 

proyecto “Edificio para el GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado” sea sostenible se detallan a continuación: 
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 Análisis del ciclo de vida  

El ciclo de vida de un elemento arquitectónico considera los 

impactos desde la implantación del edificio, su uso y 

mantenimiento hasta la eliminación del mismo consiguiendo 

equilibrar el bienestar social con la protección medioambiental 

y la prosperidad económica.  

 

Gráfico 7. Ciclo de vida de las edificaciones 

 

Fuente: http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/oikos-

historico/numeros-anteriores/53-edificios-verdes?showall=1&limitstart= 

 

Este aspecto es responsabilidad tanto de las autoridades 

encargadas de la administración del GAD Municipal de Pedro 

Vicente Maldonado como de los pobladores del sector, pues 

todos tienen un papel importante y su participación responsable 

en todos los procesos convertirá a este en un proyecto viable y 

sostenible.   

 Gestión medioambiental 

Para enfatizar la gestión medioambiental del proyecto se 

analizan los siguientes aspectos: 

1. La adecuada elección de los materiales (acero, 

hormigón, madera, etc.) que se van a emplear en la 

construcción del edificio para calcular el impacto en 

cuanto a seguridad, costo e impacto ambiental. 

2. Impactos medioambientales que va a generar la 

construcción del edificio municipal en el Cantón, por 

ejemplo el ruido, los olores, la contaminación visual 

3. Beneficios directos e indirectos que aporta el edificio 

para los pobladores del cantón y sus alrededores, como 

para el resto del país; enfatizando la atención y 

participación ciudadana, y teniendo en cuenta las plazas 

de trabajo que se generarán con la puesta en marcha del 

proyecto. 

4. El impacto económico que se vincula con el aspecto 

anterior puesto que la inversión requerida para ejecutar 

el proyecto debe proporcionar beneficios económicos 

para el cantón. 

 

 Análisis del impacto medioambiental de los 

materiales constructivos 

Gran parte del impacto ambiental está a cargo de los materiales 

utilizados en el proceso constructivo, por esto es importante 

escoger los materiales tomando en cuenta las características 

de su extracción, procesamiento, reciclaje y eliminación. 

Dentro de los materiales que aportan positivamente a la 

preservación del medioambiente están los siguientes: 

Acero y aluminio: si bien presentan graves impactos 

medioambientales debido a la alta demanda de energía 

utilizada al momento de su fabricación e instalación también 

aportan de manera positiva por su resistencia. Esto permite que 

se solvente los trabajos utilizando menores cantidades de 

material, además de ser fácilmente modulables lo que 

disminuye la generación de desechos. Por otra parte son 

materiales altamente reciclables. 

 

 

Gráfico 8. Uso del acero en la construcción 

 

Fuente:http://www.arquidecoracion.com.ar/category/sustentabilidad/page/4 

 

Madera: tiene un alto grado de sostenibilidad ya que aún 

finalizada su vida útil esta se puede usar para producir 

aglomerados. Lo importante al momento de escoger este 

material es tratar que sea propio del entorno y evitar el uso 

indiscriminado para no agotar este recurso. 

Gráfico 9. Uso de la madera en la construcción 

 

Fuente: http://negrowhite.net/arte-cultura-lifestyle/arquitectura-arte-cultura-

lifestyle/que-es-la-arquitectura-sustentable 
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Piedra: es una material con una alta ventaja en cuanto a su 

larga vida útil y que responde de manera eficiente como 

aislante acústico y térmico. 

 

Gráfico 10. Uso de la piedra en la construcción 

 

 

Fuente: http://www.disenoyarquitectura.net/2011/10/centro-de-visitantes-

del-rio-niyang-de.html 

 

 

 Control de residuos 

Al momento de ejecutar el proyecto se va a generar una alta 

cantidad de desechos por lo que es necesarios adoptar un 

adecuado sistema de gestión y manejo de los mismos para 

evitar daños en el medioambiente. 

Un correcto manejo de los desechos que produce la 

construcción es el que se da mediante la aplicación de los 

conceptos de reciclar, recuperar, reducir y reutilizar; esto evita 

que los materiales se transporten directamente a los rellenos 

sanitarios o vertederos municipales. 

Lo primero es tener en consideración el ciclo de vida de los 

desechos de la construcción, que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Gráfico 11. Ciclo de vida de los desechos de la construcción 

 

Fuente: http://ambientegchu.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 

 

Un criterio importante para evitar la generación excesiva de 

desechos es el  aprovechamiento de todos los materiales 

durante la construcción y aplicando una modulación adecuada 

en el diseño espacial y volumétrico del edificio. 

 

 Confort 

Además de la importancia que tiene el cuidado del 

medioambiente se debe considerar también las implicaciones 

en los usuarios (las condiciones de habitabilidad del inmueble), 

dentro de este aspecto se encuentran las condiciones de 

bienestar de los usuarios eventuales y permanentes que son 

principalmente parámetros de temperatura, iluminación, 

ventilación y acústica. Observar gráfico Nº12 

 

 

 

 

Gráfico 12. Condiciones de bienestar del usuario en un inmueble 

 

Fuente: http://ambientegchu.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 

 

Estos aspectos se pueden resolver mediante varios criterios 

tanto constructivos como de diseño. 

 

Iluminación: es importante aprovechar la luz solar en la mayor 

cantidad posible cuidando siempre la afectación directa a los 

usuarios. 

 

Gráfico 13. Iluminación para una construcción bioclimática 

 

Fuente: http://arqsustentableuru.blogspot.com/p/el-proyecto.html 
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Ventilación: la primera opción para ventilar el edificio debe ser 

de manera natural, la cual se consigue abriendo el edificio hacia 

el exterior para que el aire pueda circular y renovarse. Así se 

contribuye tanto al confort térmico en períodos de calor como a  

la climatización. 

Gráfico 14. Detalle en muro para ventilación de edificaciones  

 

  Fuente: http://arqsustentableuru.blogspot.com/p/el-proyecto.html 

 

Gráfico 15. Ventilación natural en edificaciones 

 

Fuente:http://www.construmatica.com/construpedia/T%C3%A9cnicas_Bioc

lim%C3%A1ticas 

Otros factores que intervienen en el proceso de aplicación de 

arquitectura sostenible son:  

Implantación y emplazamiento: esto determina las 

condiciones a las que se debe adaptar el complejo 

arquitectónico, la topografía, la incidencia solar, la dirección del 

viento o la existencia de construcciones cercanas. 

Gráfico 16. Criterios de ubicación de una edificación 

 

 Fuente: http://clgchalets.com/bio8.htm 

 

Forma: influye directamente en la captación solar y la 

resistencia al viento. 

Gráfico 17. Circulación del aire de acuerdo a la forma arquitectónica 
empleada 

 

 Fuente: http://clgchalets.com/bio8.htm 

Orientación: de este aspecto depende la captación solar y la 

ventilación de los espacios. 

Gráfico 18. Ubicación adecuada de edificaciones para captar energía 
solar

 

Fuente: http://clgchalets.com/bio8.htm 

 

4.2 REALIDAD 

 

A continuación se describen las características propias del 

cantón Pedro Vicente Maldonado, los aspectos físicos, sociales 

y económicos de la población del sector. 

 

4.2.1 MEDIO FÍSICO NATURAL 

 

GEOGRAFÍA 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado ubicado en el centro de la 

zona noroccidental presenta las  características propias de la 

región Sub-Tropical con abundante flora y fauna que aportan 

gran variedad al paisaje.  

 

HIDROGRAFÍA 

 

Una red hidrográfica compuesta por 12 sub-cuencas atraviesa 

el cantón permitiendo la provisión de agua para labores 
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agrícolas y humanas. “Entre los ríos más importantes están: 

Guayllabamba, Caoní, San Dimas, Jordán, Pitzará, Pachijal, 

Guadalupe, Sábalo. Silanchi, Cristal, Achiote, entre otros.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Pedro Vicente Maldonado, 2014)   

 

Gráfico 19. Red hidrográfica regional 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

CLIMA 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado presenta un clima cálido 

húmedo y templado con dos estaciones definidas: invierno y 

verano. 

Cuadro 11. Clima PVM (Variaciones por mes al año) 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

TEMPERATURA  

 

Este cantón no registra grandes cambios de temperatura, el 

promedio diario bordea los 16°C y existen variaciones en la 

época invernal (meses de febrero, marzo, abril y mayo) donde 

los promedios son mayores a los 25° C. 

 

Gráfico 20. Variaciones de temperatura por mes (ºC) – PVM 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

ASOLEAMIENTO 

 

El tiempo de duración del brillo solar en el cantón va desde las 

171 hasta las 181 horas por mes al año. 

 

Gráfico 21. Heliofonía (Horas de sol) – PVM 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

 

HUMEDAD 

 

La humedad varía entre los 84.5% y 87.5%.  

 

Gráfico 22. Variación de la humedad relativa por mes (%) – PVM 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

 

PRECIPITACIONES 

 

El cantón generalmente presenta constantes lluvias, la 

precipitación mensual está entre los 550 y 660 mm. 

 

Gráfico 23. Variación de la precipitación por mes (mm) – PVM 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

NUBOSIDAD 

 

Tiene un nubosidad promedia de 8/8 a cielo completamente 

cubierto, con una evaporación entre 890 y 1.100 mm. 
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VIENTOS 

 

El cantón presenta vientos que provienen del sureste y su 

velocidad oscila entre 6km/h y 11 km/h. 

 

TOPOGRAFÍA 

 

El cantón tiene una topografía diversa, presenta planicies,  

montañas cuyas pendientes oscilan entre el 12.1% y el 25% y 

también se puede evidenciar montañas con pendientes fuertes 

superiores al 50%. Sus niveles altimétricos varían desde 400 

msnm hasta los 750 msnm.  

 

Gráfico 24. Carta Topográfica del cantón Pedro Vicente Maldonado

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

FLORA 

 

La vegetación del cantón Pedro Vicente Maldonado se 

conforma principalmente por un bosque verde que se divide en 

las siguientes categorías: 

 Bosque nativo 

 Bosque de sucesión secundaria 

 Plantaciones Forestales Comerciales 

 Plantaciones Forestales con fines de conservación 

 Cultivos agrícolas 

 

Dentro de estos niveles destacan las siguientes especies 

vegetales: árboles de tilo, guaba, coco, zapote, epífitas, 

bromelias, guadúa, sandi, tucanes.   

 

En cuanto a especies vegetales de jardinería las más 

sobresalientes son las orquídeas. 

 

Gráfico 25. Bosque natural PVM 

 

Fuente: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 

FAUNA 

 

En consideración a la ubicación y el clima cálido-húmedo 

presente en esta zona, la fauna tiene cierta similitud con el piso 

cálido, conteniendo una gran cantidad de aves, mamíferos, 

reptiles y anfibios. Cabe destacar que  el cantón alberga 

alrededor de 310 especies de aves., dentro de este grupo hay 

un número elevado de especies endémicas. 

Gráfico 26. Fauna típica del lugar 

  

Fuente: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 

4.2.2 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

 

MORFOLOGÍA URBANA 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado se encuentra consolidado 

en dos zonas, una urbana que obedece a un trazado lineal y 

otra rural  con un trazado irregular. 

 

Gráfico 27. Morfología Urbana – PVM 

 

FUENTE: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro 

Vicente Maldonado 
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SISTEMA URBANO 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado está conformado por un 

sistema de actividades que se dividen en: Económica, Social y 

Política. Por su parte el subsistema físico-espacial se manifiesta 

en asentamientos humanos denominados como recintos que se 

da como resultado de relación de los subsistemas Ecológico-

Territorial y Socio-Cultural; los elementos que conforman este 

subsistema se mencionan a continuación: 

a) Vivienda 

b) Espacios públicos 

c) Infraestructura básica 

d) Red Vial 

e) Asentamientos Humanos 

 

ESTRUCTURA URBANA 

Las formas espaciales en las cuales se desarrollan los procesos 

de una sociedad responden a las necesidades de los habitantes 

del cantón. Tomando en consideración lo mencionado, el 

cantón Pedro Vicente Maldonado dispone de las siguientes 

estructuras físicas: 

 

Gráfico 28. Procesos del sistema urbano – PVM 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

Elaboración: Autor del T. de G. 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 

El cantón se comunica con el resto del país mediante varias 

rutas, una vía de primer orden lo une con la capital de la 

república: la Quito - Calacalí - Pedro Vicente Maldonado - La 

Independencia - Esmeraldas. Además existen otras vías de 

suma importancia encargadas de unir los diferentes recintos 

que forman parte del cantón.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Pedro Vicente Maldonado (2014), menciona las siguientes: 

 

 Pedro Vicente Maldonado - Santo Domingo  

 Pedro Vicente Maldonado – Guadalupe - Santo 

Domingo.  

 Pedro Vicente Maldonado - Pachijal - Pacto.  

 Pedro Vicente Maldonado - Célica - Buenos Aires - 

Quinindé.  

 Pedro Vicente Maldonado - Célica - Salto del Tigre - 

Imbabura.  

 Pedro Vicente Maldonado - Célica - Cabuyal.  

 Pedro Vicente Maldonado - Paraíso Alto - Paraíso Bajo.  

 Pedro Vicente Maldonado - Andoas - Guayllabamba.  

 Pedro Vicente Maldonado - Nueva Aurora. 

 

Las condiciones de las vías no permiten que la cobertura del 

transporte sea más efectiva y eficiente, tal como se muestra en 

la imagen (Gráfico N 7), el área coloreada representa los 

lugares a los cuales ingresa el transporte público y puede 

circular correctamente mientras que existe un gran porcentaje 

de territorio sin atención. 

Por tal motivo existen varios lugares donde la movilidad de las 

personas es prácticamente nula. 

 

Gráfico 29. Cobertura de transporte – PVM 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

USO DE SUELO Y ZONIFICACIÓN  

 

En el cantón Pedro Vicente Maldonado se identifican tres zonas 

urbanas:  

 

El casco urbano: es el territorio con mejores condiciones para 

los pobladores del cantón, en cuanto a servicios públicos está 

atendido casi en su totalidad. Aquí se ubican  los equipamientos 

de servicios públicos y sociales. 

 

Recinto Andoas: es un sector poco atendido, los servicios 

como alcantarillado, adoquinado y mejoramiento de vías no 

reciben la misma importancia que en el casco urbano. Los 

pobladores disponen de energía eléctrica pero el agua potable 

no es de buena calidad. 

 

Recinto la Célica: es el sector más alejado del casco urbano y 

por lo tanto no ha sido dotado completamente de servicios 

PRODUCCIÓN
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básicos, de igual manera el sistema vial no es de buena calidad 

e impide el ingreso de transporte público al lugar. 

 

Gráfico 30. Uso de suelo y zonificación del cantón PVM 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

4.2.3 MEDIO SOCIO-ESPACIAL 

 

POBLACION TOTAL 

El cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de 

Pichincha, actualmente posee una población de 12 924 

habitantes, de acuerdo al censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010. 

 

Cuadro 12. Población total por áreas (cantón PVM)  

POBLACIÓN POR AÑOS Y ÁREAS 

AÑOS URBANA RURAL TOTAL 

1990 1780 5901 7681 

2001 3394 6031 9425 

2005 4273 6599 10872 

2006 4329 6700 11029 

2010 4822 8102 12924 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

 

Gráfico 31. Población total por áreas (cantón PVM) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

POBLACIÓN TOTAL: 

Los datos muestran claramente que la población de área rural 

prácticamente es el doble de la población urbana, sin embargo 

al tratarse de un proyecto de gestión que se dirige a toda la 

población del cantón se considera que el edificio municipal 

tendrá un beneficio del 100%.  

 

POBLACIÓN POR EDADES 

 

A continuación se expresa mediante tablas y gráficos la 

distribución de la población del cantón en estudio, tomando los 

criterios de género: 

 

HOMBRES: 

 

Cuadro 13. Población por edades (Hombres-cantón PVM) 

POBLACIÓN POR EDADES 

EDADES HOMBRES 

0-5 años 1011 

6-11 años 974 

12-17 años 876 

18-35 años 1985 

36-64 años 1585 

65 y más años 304 

TOTAL 6735 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Gráfico 32. Población por edades (Hombres-cantón PVM) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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HOMBRES: 

Las cifras del cuadro permiten señalar que el 53% de la 

población masculina está comprendida entre las edades de 18 

a 64 años, población económicamente activa que requiere 

ejecutar trámites en entidades públicas, como es el caso de las 

oficinas del Gobierno Municipal. 

 

MUJERES:           

 

Cuadro 14. Población por edades (Mujeres-cantón PVM) 

      POBLACIÓN POR EDADES 

EDADES MUJERES 

0-5 años 965 

6-11 años 961 

12-17 años 826 

18-35 años 1853 

36-64 años 1326 

65 y más años 258 

TOTAL 6189 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

Gráfico 33. Población por edades (Mujeres-cantón PVM) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

MUJERES 

Las cifras del cuadro permiten señalar que el 51% de la 

población femenina está comprendida entre las edades de 18 a 

64 años, población económicamente activa que requiere 

ejecutar trámites en entidades públicas, como es el caso de las 

oficinas del Gobierno Municipal. 

 

TOTAL:           

 

Cuadro 15. Población por edades (cantón PVM) 

POBLACIÓN POR EDADES 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 años 1011 965 1976 

6-11 años 974 961 1935 

12-17 años 876 826 1702 

18-35 años 1985 1853 3838 

36-64 años 1585 1326 2911 

65- más años 304 258 562 

TOTAL 6735 6189 12924 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Gráfico 34. Población por edades (cantón-PVM) 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

TOTAL 

Las cifras del cuadro permiten señalar que el 52% de la 

población está comprendida entre las edades de 18 a 64 años, 

población económicamente activa que requiere ejecutar 

trámites en entidades públicas, como es el caso de las oficinas 

del Gobierno Municipal. 

 

ACTIVIDADES  SOCIO  ECONÓMICAS  Y  ROL DE LOS 

POBLADORES 

 

A. PROCESOS ECONÓMICOS 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado, dentro de su desarrollo y 

crecimiento debe ser observado como un sistema, ya que la 

interacción entre sus componentes genera sucesos, eventos y 

fenómenos, los cuales influyen en diversos ámbitos dentro del 

cantón. De acuerdo a los preceptos de Energía, Materia, 

Información y Conocimiento se divide en los siguientes 

subsistemas: socio-cultural, físico-espacial, ecológico-

territorial, económico-productivo y político-administrativo. 

 

Dentro del ámbito económico-productivo, se definen los 

siguientes elementos:  

 

Gráfico 35. Elementos del subsistema Económico-Productivo  

         
Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial PVM- Anexo 19 

Económico-Productivo 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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De la misma manera se expresan a continuación los procesos 

que encierra el sistema económico-productivo: 

 

Cuadro 16. Procesos del subsistema Económico-Productivo 

DIVERSIDAD 

PRODUCTIVA 

FORMAS DE 

COMERC. 

DINÁMICA 

FIANCIERA 

SERVICIOS 

Ganadería 

Agricultura 

Turismo 

Industria 

Acuacultura 

Minería 

Comercio 

Asociativo 

Comercio 

directo 

Comercio con 

intermediarios 

Intermediación 

formal 

Conectividad 

Comercio y 

Energía 

 

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial PVM- Anexo 19 

Económico-Productivo 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

B. PROCESOS SOCIALES 

 

La población de Pedro Vicente Maldonado en un 50% es nativa 

del sector, especialmente la población infantil, y el 50% restante 

son inmigrantes de lugares como: Loja, Bolívar, Cuenca, 

Pichincha, El Oro, Cotopaxi, etc.;  e incluso ciudadanos 

colombianos y peruanos. Es decir, se ha desplazado población 

de todo el país por la riqueza de sus tierras, la benignidad y lo 

agradable de su clima. 

 

A continuación se presenta  los datos de las diferentes 

poblaciones y los recintos que conforman este cantón:  

 

Cuadro 17. Poblaciones y recintos del área rural de PVM 

POBLACIONES UBICADAS AL SUR DE LA 
CABECERA CANTONAL  

• Nueva Unión  

• El Progreso  

• Barrio Lindo  

• Nueva Aurora  

• Paraíso Escondido Alto  

• Paraíso Escondido Bajo 

 

POBLACIONES UBICADAS AL NORTE DE LA 

CABECERA CANTONAL 

• Los Laureles  

• Monte Olivo  

• Konrrad Adenawer  

• Bonanza  

• La Industria  

• Célica  

• San Isidro  

• 15 de Mayo  

• San Dimas  

• El cisne  

• Salcedo Lindo  

• Unidos Venceremos I  

• Unidos Venceremos II 

 

POBLACIONES UBICADAS JUNTO A LA 

PANAMERICANA  

• San Juan de Puerto Quito  

• San Vicente de Andoas  

• Álvaro Pérez  

• Diez de Agosto  

• Simón Bolívar 

 

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial PVM- Anexo 19 

Económico-Productivo 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

C. PROCESOS EDUCATIVOS 

 

La ciudad de Pedro Vicente Maldonado dispone de 

establecimientos educativos de nivel pre-primario, primario y 

secundario. El alumnado no solo proviene de la ciudad sino 

también de sectores aledaños o periféricos a la cabecera 

cantonal como Álvaro Pérez, Simón Bolívar, 10 de agosto, San 

Vicente de Andoas, La Célica y Pachijal.  

 

 

Cuadro 18. Población según niveles de instrucción – PVM 

Niveles de instrucción 

Ninguno 976 

Centro de Alfabetización 255 

Primario 8431 

Secundario 2269 

Post Bachillerato 153 

Superior 439 

Post Grado 11 

No declarado 390 

TOTAL 12924 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Gráfico 36. Población según niveles de instrucción – PVM 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda – MDMQ 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

D. ROL DE LA POBLACIÓN 

La Población Económicamente Activa del cantón Pedro Vicente 

Maldonado  asciende a 9951 personas, esto significa que al 

menos un 73% de la población total percibe ingresos 

económicos. 
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Cuadro 19. PEA por ramas de actividad – PVM 

Actividades Población % 

Manufactura 775 6 

Construcción 646 5 

Comercio 1034 8 

Enseñanza 517 4 

Otras actividades 2973 23 

Agricultura 6979 54 

Total 12924 100 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

 

Gráfico 37. PEA por ramas de actividad – PVM 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC; Secretaria de Territorio 

Hábitat y Vivienda - MDMQ 

 

La PEA del cantón confirma su vocación productiva agrícola y 

al mismo tiempo su dependencia, más de la mitad (54%) se 

dedica a esta actividad. Le siguen en importancia el comercio, 

la industria, construcción y enseñanza. 

 

Esto tiene estrecha relación con el mayor porcentaje de la 

población que está asentada en el área rural (más del 50%). De 

la misma manera la proporción de hombres ocupados es 4,5 

veces con respecto de las mujeres. 

 

Se observa también que el nivel de acceso a las fuentes de 

empleo en casi todo el cantón es medio (color anaranjado), y 

en una pequeña parte es bajo (color verde). 

 

Gráfico 38. Nivel de acceso al trabajo 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 

4.3 PRÁCTICA 

 

Se analiza los referentes tanto a nivel nacional como 

internacional que se han desarrollado de acuerdo a la tipología 

arquitectónica en estudio que en este caso es la gestión. 

 

4.3.1 REFERENTE INTERNACIONAL 

 

CIUDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Ubicación: Zacatecas 

Superficie a Construir: 29 hectáreas 

Superficie Oficinas: 159,247 m2  

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Zacatecas, en el 

denominado Cerro del Gato y el objetivo principal de su 

construcción fue el de unificar las diferentes entidades del 

Gobierno y así ofrecer mejores servicios para la ciudadanía. 

CONCEPTO 

El edificio se desarrolló bajo la idea del tiempo, lo que se busca 

es que siempre tenga una imagen de actualidad. 

Gráfico 39. Vista del acceso principal 

 

FUENTE: http://www.imcyc.com/revistacyt/dic11/artarquitectura.html 

SISTEMA FUNCIONAL 

El proyecto Ciudad Gobierno es un conjunto de edificios 

gubernamentales que alberga varias dependencias: 

 Secretaría General de Gobierno 

 Secretaría de Economía 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Función Pública 

 Secretaría de infraestructura 

 Secretaría de Finanzas 

 Secretaría de Agua y Medio Ambiente 

 Servicios de Salud  
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 Jefatura de la Oficina del Gobernador 

 Coordinación General Jurídica 

 Procuraduría General de Justicia 

Además de servicios complementarios como Auditorio, edificio 

de estacionamientos, teatro al aire libre y una serie de plazas 

que comunican entre sí a cada uno de los edificios. 

Gráfico 40. Vista de la topografía del terreno sobre el cual se 

encuentra implantado el edificio

 

Fuente: http://www.imcyc.com/revistacyt/dic11/artarquitectura.html 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

El conjunto está resuelto mediante ejes radiales que tienen 

como referencia la cima del cerro del Gato, a partir de esto se 

distribuyen en forma concéntrica los edificios logrando conjunto 

que los interrelaciona tanto funcional como formalmente.  

Gráfico 41. Composición estético-formal del complejo 

 

Fuente: www.ardittiarquitectos.com 

Gráfico 42. Composición arquitectónica del conjunto 

 

Fuente: http://www.imcyc.com/revistacyt/dic11/artarquitectura.html 

Un gran aporte del complejo hacia la naturaleza y el paisaje es 

el hecho de haber considerado la planimetría del terreno para 

ubicar los edificios de tal manera que las curvas propias del 

lugar se encargan de entrelazar los espacios y facilitan el 

desarrollo del sistema vial vehicular y peatonal. 

Por otra parte la conformación de muros pantalla permite la 

mimetización con el paisaje. 

Gráfico 43. Perspectiva 1 del conjunto arquitectónico 

 

Fuente: www.ardittiarquitectos.com 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

La materialización de la obra se basó principalmente en una 

estructura modular de 1.22m x 2.44m tanto vertical como 

horizontalmente (con la cual se distribuyó cada uno de los 

espacios), esto permitió el uso de paneles de concreto para una 

construcción más fácil y rápida además de reducir los 

desperdicios.  

Gráfico 44. Perspectiva 2 del conjunto arquitectónico 

 

Fuente: http://www.imcyc.com/revistacyt/dic11/artarquitectura.html 

 

Gráfico 45. Vista de la estructura del edificio 

 

Fuente: http://www.imcyc.com/revistacyt/dic11/artarquitectura.html 

 

Gráfico 46. Sistema técnico-constructivo 

 

Fuente: www.ardittiarquitectos.com 



31 
 

Es importante señalar también que la iluminación presente en 

cada zona permite resaltar los detalles arquitectónicos y que el 

proyecto integra varios servicios complementarios que le 

permiten extender el radio de acción para la población. 

 

NUEVA SEDE DEL AYUNTAMIENTO DE PIZARRA 

Ubicación: Málaga, España 

Área construida: 2.123 m2 

Año de la obra: 2010 

 

EMPLAZAMIENTO 

La nueva Sede del Ayuntamiento de Pizarra se establece de 

acuerdo a la condición básica de tener adjunta la Casa de la 

Cultura existente, la cual  obliga a crear una plaza pública que 

relaciona directamente a estos espacios. 

Gráfico 47. Ingreso del edificio 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

CONCEPTO 

Los espacios se conciben a la imagen de una calle pública que 

puede ser atravesada y así direccionan hacia la plaza-auditorio 

que se encuentra en la parte posterior del conjunto. 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

El proyecto se conforma de tres cuerpos (grandes volúmenes 

blancos), dos de ellos se encuentran cercando el ingreso, sobre 

el cual se encuentra un balcón. 

Gráfico 48. Sección por vestíbulo y salón de plenos 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

 

Gráfico 49. Elevación principal

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

 

Gráfico 50. Sección por la plaza trasera

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

Gráfico 51. Sección longitudinal por el vestíbulo 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

La sede está conformada por una plataforma de acceso que 

permite conformar una base común para  la Casa de la Cultura 

y este edificio. En la parte posterior se encuentra una plaza con 

graderío (plaza-auditorio), desde aquí se accede al edificio a 

través de un rampa; estos espacios se relacionan mediante una 

especie de “calle interior” que está conformada por un espacio 

de triple altura  donde se encuentran los módulos de atención 

al público. 

Gráfico 52. Planta baja 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 



32 
 

Gráfico 53. Planta alta 1 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

 

Gráfico 54. Planta alta 2 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

SISTEMA TÉCNICO – ESTRUCTURAL 

Los tres cuerpos que conforman la volumetría del ayuntamiento 

están construidos en hormigón blanco, uno de ellos presenta 

una textura provista por las sombras que produce la luz solar. 

La creación de volúmenes separados permite articularlo con los 

elementos del entorno urbano. 

Gráfico 55. Esquema estructural 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/70191/nueva-sede-del-ayuntamiento-de-

pizarra-colmenares-vilata-aquitectos/ 

 

MUNICIPALIDAD DE SEIXAL 

Ubicación: Arrentela, Portugal 

Área construida: 2.123 m2 

Año de la obra: 2009 

UBICACIÓN 

 

EL proyecto se encuentra en un sitio con la presencia de una 

pendiente bastante pronunciada en dirección este – oeste. 

CONCEPTO 

 

Modulación es el criterio que define a los dos edificios de 

oficinas, los elementos estructurales, las fachadas siguen este 

criterio y forman parte del entorno  que se presenta flexible ante 

la movilidad existente. 

 

Gráfico 56. Ingreso a la Municipalidad 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El edificio se compone de un atrio, lugar donde se presta 

servicios a los ciudadanos y se manifiesta también como plaza 

cívica.  

Las fachadas principales se orientan hacia el norte y sur 

respectivamente para permitir el ingreso dela mayor cantidad 
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de luz posible a través de sus grandes ventanales, por el 

contrario las superficies que dan al este y oeste están 

conformadas por una serie de voladizos que producen sombra. 

 

Gráfico 57. Planta arquitectónica 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 

Gráfico 58. Corte arquitectónico 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 

SISTEMA ESTÉTICO-FORMAL 

El diseño se compone por dos volúmenes que se vinculan 

mediante un atrio y un espacio de distribución, esto da lugar a 

tres niveles construidos sobre el nivel del suelo.  

 

 

Gráfico 59. Instalaciones interiores 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 

Gráfico 60. Composición arquitectónica 

 

FUENTE: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

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. 

Gráfico 61. Estructura del edificio 

 

Fuente: http://www.archdaily.mx/mx/02-108910/municipalidad-de-seixal-

nla-nuno-leonidas-arquitectos 

4.3.2 CONCLUSIONES 

 

 El diseño se adapta a la geometría y topografía del 

terreno obteniendo así un carácter propio del lugar, 

además que integra el entorno natural existente con la 

nueva edificación. 

 

 Diseñar espacios iluminados naturalmente no solo 

proporciona sostenibilidad al proyecto sino que al mismo 

tiempo crea una conexión interior-exterior que incluye al 

paisaje y hace más confortables los ambientes. 

 

 La aplicación del módulo estructural aporta beneficios al 

proceso constructivo ya que esto evita el excesivo 

desperdicio de materiales. 

 

 El correcto estudio de las características del lugar de 

implantación del proyecto es la base fundamental para 

elaborar un proyecto capaz de satisfacer las 

necesidades de la población y adaptarse correctamente 

al entorno circundante.  
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5 CAPÍTULO V – MODELO TEÓRICO 

 

5.1 PROYECTO CONCEPTUAL 

 

Se refiere a la explicación teórica del proyecto, es decir, se 

enuncian las lineamientos que van a dirigir el proyecto en 

términos de propuesta funcional, estético-formal y técnico 

constructivo.  

 

5.1.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Nuevo Edificio para el Gobierno Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado se proyecta  para servir a toda la población del 

cantón hacia el año 2018. 

La tasa de crecimiento es el 2.89%. 

P= Pi (1+Tc)n 

P= 12924(1+0.0289) 4 

P= 14484 (Población proyectada hacia el 2018) 

 

Se toma en consideración el hecho de que al tratarse de 

actividades de gestión, la población que lo utilizará está 

comprendida a partir de los 18 años, edad en la cual ya se 

requiere la realización de actividades en esta entidad.  

En el 2014 se tiene: 

 3875 hombres mayores que 18 años 

 3437 mujeres mayores que 18 años 

 Total: 7312 respecto a la población de 12924; entonces 

56.58% 

El total de pobladores desde los 18 años en adelante se 

proyecta de la misma manera hacia el año 2018: 

P= Pi (1+Tc)n 

P= 7312(1+0.0289) 4 

P= 8195 (Pobladores de 18 años en adelante) 

Para tener una referencia de la población a servirse en 25 años 

luego de la implementación del edificio, se proyecta igualmente 

el total de población mayor a 18 años hacia el año 2043: 

P= Pi (1+Tc)n 

P= 7312(1+0.0289) 29 

P= 16.706 (Pobladores de 18 años en adelante) 

 

Cuadro 20. Dimensionamiento poblacional del cantón PVM 

Población Cantón Pedro Vicente Maldonado 

2018 

Población mayor a 18 

años 

8.195 habitantes 

56,58% del total de habitantes 

A servirse en 25 años 16.706 habitantes 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

5.1.2 ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

 

De acuerdo a las diferentes actividades que realizan los 

Gobiernos descentralizados se ha dividido a las instalaciones 

necesarias para el desarrollo de sus funciones en las siguientes 

zonas: 

 

Cuadro 21. Componentes del GAD Municipal del cantón PVM 

 N° ZONA 

G
O

B
IE

R
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

C
A

N
T

Ó
N

 P
E

D
R

O
 

V
IC

E
N

T
E

 M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

1 CONCEJO MUNICIPAL 

2 GESTIÓN INTERNA Y OPERATIVIDAD 

3 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

4 EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

5.1.3 PROPUESTA FUNCIONAL 

 

El proyecto se conformará mediante las siguientes zonas: 

concejo municipal, gestión interna y operatividad, zona de 

empleados y trabajadores, atención al público y servicios 

complementarios. Todas estas contienen los espacios 

requeridos por el GAD Municipal así como los pobladores del 

cantón. Además se consideran también las circulaciones y 

zonas exteriores que complementarán el proyecto. 

 

ZONA DE CONCEJO MUNICIPAL 

Está destinada al funcionamiento del municipio y con mayor 

énfasis al del cantón en el aspecto legislativo, económico y de 

participación social. Se integra principalmente de la alcaldía y 

las diferentes comisiones. 

 

ZONA DE GESTIÓN INTERNA Y OPERATIVIDAD 

Se en carga de la logística de los procesos propios del proyecto, 

está conformada por todas las instancias que permiten 

promover la planificación, ejecución y control de las actividades 

que desarrolla el GAD Municipal. Todas estas son el soporte 

técnico-funcional del Concejo Municipal.  
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ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Aquí tienen lugar las actividades de interacción entre el GAD 

Municipal y la población que se encuentra bajo su jurisdicción y 

servicio, por lo tanto se realizan actividades como tramitación 

de documentos, pagos de impuestos, presentación de 

necesidades de los ciudadanos, etc. 

 

ZONA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

Hace referencia al lugar destinado para la administración del 

personal del GAD del cantón Pedro Vicente Maldonado, aquí se 

realiza la selección, distribución, control y movimiento del 

personal. 

 

ZONA DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS 

Establece los espacios que sirven de apoyo para el 

funcionamiento del GAD Municipal, aquí se realiza todo tipo de 

actos (homenajes, actividades culturales, etc.). 

 

CIRCULACIONES 

Las circulaciones y accesos principales se establecen con el 

objetivo de conducir y orientar a los visitantes hacia las 

diferentes dependencias del GAD, además  de permitir la  

entrada y salida de los usuarios. 

 

ZONAS EXTERIORES 

 

Son pertinentes debido a que su existencia permite integrar el 

interior del objeto arquitectónico con el exterior y así eliminar las 

barreras que existen entre el gobierno y el público que lo visita 

y del que  lo circula. Se expresa en espacio como pasillos, 

rampas de ascenso y descenso, jardines, escaleras, etc.  

El Gráfico mostrado a continuación expresa la relación 

funcional entre las zonas que conforman el Edificio para el GAD 

Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

Gráfico 62. Organigrama funcional del GAD Municipal PVM 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Un criterio importante al momento de establecer el 

funcionamiento del edificio del GAD es tomar como punto de 

partida la organización que se establece actualmente en el 

cantón. Observar Cuadro Nº22 

 

Cuadro 22. Niveles funcionales del GAD Municipal de Pedro Vicente 

Maldonado 

 NIVELES FUNCIONALES 

G
O

B
IE

R
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

C
A

N
T

Ó
N

 P
E

D
R

O
 

V
IC

E
N

T
E

 M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

NIVEL 

POLÍTICO, DE 

DECISIÓN, 

LEGISLACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

Concejo Municipal 

Participación Ciudadana 

NIVEL ASESOR 

Procuraduría Municipal 

Comisiones Permanentes 

Auditoria Interna 

NIVEL DE 

GESTIÓN Y 

OPERATIVIDAD 

 

Dirección de Talento Humano 

Dirección Administrativa 

Dirección Financiera 

Dirección de Planificación y 

Territorialidad 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección de Gestión de Desarrollo 

Sustentable 

Junta Cantonal de Defensa y 

Exigibilidad de Derechos de la Niñez Y 

Adolescencia 

Dirección de Patrimonio Cultural, 

Natural, Turismo y Comunicación 

Registro de la Propiedad,  

Registro Mercantil  

Avalúos y Catastros 

Justicia Policía y Seguridad Ciudadana 

Patronato Municipal de Amparo Social 

NIVEL 

OPERATIVO 

MUNICIPAL 

EXTERNO 

Empresa Pública de Agua Potable Y 

Alcantarillado 

Sistema Cantonal Descentralizado De 

Protección Integral A La Niñez Y 

Adolescencia De PVM 

Servicios de Prevención, Protección, 

Socorro y Extinción De Incendios 

(Cuerpo De Bomberos De PVM) 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

De acuerdo al organigrama funcional que presenta el GAD 

Municipal se puede establecer jerarquías y con ello se elabora 

la disgregación de los niveles en sus diferentes espacios, así se 

conforma el listado de los elementos pertinentes para 

conformar las instalaciones de la Alcaldía Municipal del cantón 

Pedro Vicente Maldonado. Esto servirá para establecer la 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

 ZONAS 
EXTERIORES 

(PLAZA) 

GESTIÓN INTERNA Y 
OPERATIVIDAD 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 
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programación arquitectónica del objeto en estudio. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL GAD MUNICIPAL 

 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 Vice alcaldía 

 Concejales 

 Secretaría general del concejo 

o Documentación y archivo 

o Secretaría de comisiones 

 Participación Ciudadana 

 Procuraduría municipal 

 Departamento legal 

 Patrocinio 

 Sub procuraduría 

 Comisiones Permanentes 

 Auditoría interna 

 Dirección de talento humano 

 Talento Humano (Departamento de administración 

de personal) 

 Bienestar, salud y seguridad ocupacional 

 Sistemas Informáticos 

 Control de Vehículos 

 Departamento de desarrollo organizacional 

 Dirección administrativa 

 Compras Públicas 

 Adquisiciones  

 Bodegas 

 Departamento de bienes 

 Departamento de servicios administrativos 

 Dirección financiera 

 Departamento de contabilidad 

 Presupuesto 

 Departamento de tesorería y coactivas 

 Rentas 

 Dirección de planificación y territorialidad 

 Desarrollo cantonal 

 Urbanismo y Vivienda 

 Estudios y diseños de proyectos 

 Diseño y presupuestos 

 Gestión 

 Regulación y control urbano-rural  

  Topografía 

 Dirección de obras públicas 

 Vialidad, construcciones y mantenimiento de obras 

civiles 

 Mantenimiento y transporte 

 Estudios y fiscalización de obras civiles 

(departamento de fiscalización) 

 Dirección de gestión de desarrollo sustentable 

 Gestión Ambiental 

o Departamento de educación ambiental 

o Departamento de recursos naturales 

o Departamento de control ambiental 

 Gestión de Desarrollo Comunitario 

o Departamento de coordinación de parroquias 

o Departamento de cooperativismo y vivienda 

o Departamento de gestión comunitaria 

 Gestión de la producción 

 

 Junta cantonal de defensa y exigibilidad de derechos de 

la niñez y adolescencia 

 Dirección de patrimonio cultural, natural, turismo y 

comunicación 

 Patrimonio Cultural y Natural 

 Educación y Cultura 

 Turismo 

 Comunicación 

 Deportes 

 Registro de la propiedad, registro mercantil y avalúos y 

catastros 

 Registro de la propiedad 

 Registro mercantil 

 Avalúos y catastros  

o Departamento de catastro urbano 

o Departamento de catastro rústico 

o Departamento de levantamiento y 

actualización catastral 

 Justicia, policía y seguridad ciudadana 

 

 Patronato municipal de amparo social 

 

 Empresa pública de agua potable y alcantarillado 

 Cuerpo de bomberos de PVM 

 

 Sistema cantonal descentralizado de protección 

integral a la niñez y adolescencia de PVM 

 

 Dirección de comunicación Social 

 Departamento de prensa, propaganda y publicidad 

 Departamento de televisión y fotografía 

 Dirección de salud 

 Departamento de control sanitario 

 Departamento de servicios de salud 

 Dirección de saneamiento ambiental 

 Departamento de servicio público de aseo 

 Departamento de servicios especiales 

 Coordinación de desarrollo territorial 

 Departamento de tierras 

 Coordinación de contratación pública 

 

 Comisarías municipales 

 

 Policía municipal 
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5.1.4 PROPUESTA ESTÉTICO-FORMAL 

 

CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 

Las corrientes o tendencias arquitectónicas que se tomarán  

como referencia en el desarrollo del proyecto se establecen de 

acuerdo al contexto inmediato del lugar y también al avance 

tecnológico y estético de la arquitectura para de esta manera 

lograr que el objeto responda a las características del medio y 

tome un valor significativo para la población y el sector en 

estudio. 

 HIGH TECH. 

Se basa en varios principios de la arquitectura moderna y se 

apoya en el uso de materiales como el concreto, el acero, el 

vidrio etc. Debido al uso de estos materiales, su objetivo es 

mostrar  la estructura como elemento estético de la edificación 

exponiendo así los componentes técnico-constructivos del 

objeto arquitectónico. 

Gráfico 63. Ejemplo 1 High Tech - Spiralab (Laboratorio en espiral) 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/nuevo-edificio-japones-spiralab.html 

Su principal característica es el manejo creativo de los espacios 

que da como resultado formas complejas en donde sale a 

relucir el uso de las técnicas constructivas de alta tecnología. 

Las estructuras de acero, los componentes prefabricados y las 

paredes de vidrio son propios de este estilo. 

Gráfico 64. . Ejemplo 1 High Tech-Spiralab (Laboratorio en espiral) 

 

Fuente: http://www.arqhys.com/nuevo-edificio-japones-spiralab.html 

 

Gráfico 65. Ejemplo 2 High Tech-La Ópera de Oslo 

 

Fuente: www.arquitexs.com/2012/04/oslo-opera-house-snhetta.html 

 

 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Consiste en el uso adecuado de los recursos naturales para 

adaptar las edificaciones a las condiciones del contexto 

climático, de esta manera se aprovechan los elementos propios 

del sector y se disminuyen los impactos ambientales causados 

por la construcción de edificaciones.  

 

Gráfico 66. Ejemplo 3 Arquitectura Bioclimática-Edificio de 

residencias 

 

Fuente: arquis-tropical.blogspot.com/2010/03/proyecto-ii-semestre-

2009.html 

 

Gráfico 67. Ejemplo 3 Arquitectura Bioclimática-Edificio de 

residencias 

 

Fuente: arquis-tropical.blogspot.com/2010/03/proyecto-ii-semestre-

2009.html 
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Gráfico 68. Ejemplo 4 Arquitectura Bioclimática-Edificio dos viviendas 

 

Fuente: www.arquitour.com/dos-viviendas-bauen/2012/10/ 

Esta arquitectura se encarga principalmente del confort de los 

usuarios y de la reducción del consumo de energía, además del 

equilibrio con el paisaje.  

Los criterios más utilizados en el diseño de arquitectura 

bioclimática son: la apertura del edificio para acoger los factores 

climáticos del lugar, adaptarse al entorno, usar energías 

renovables e implementar materiales y sistemas constructivos 

del medio. 

 

Gráfico 69. Ejemplo 4 Arquitectura Bioclimática-Edificio dos viviendas 

 

Fuente: www.arquitour.com/dos-viviendas-bauen/2012/10/ 

Gráfico 70. Ejemplo 5 Arquitectura Bioclimática-Casa Mecano 

 

Fuente: www.revistasucasa.com/articulo/portada/una-sombrilla-en-el-

bosque 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Los espacios de un complejo arquitectónico se pueden  

distribuir de diversas maneras (lineal, centralizada, radial, 

agrupada, en trama), generalmente esta disposición responde 

a factores como el tipo de actividad que desempeña el edificio, 

el terreno donde se va a implantar y la relación con el entorno 

natural y artificial. 

Considerando las funciones a las que se destina el Edificio 

Municipal de Pedro Vicente Maldonado, el modo de 

organización espacial  más adecuado es el radial y centralizado 

pues permite crear un espacio que distribuye y relaciona todos 

los elementos del municipio. 

Esta composición es flexible al momento de generar los 

espacios secundarios, estos pueden tener las mismas 

características formales del espacio central o pueden diferir de 

acuerdo a las necesidades funcionales. 

Así el espacio central se destinará a la plaza cívica y a partir de 

estos se ubicaran las oficinas de gestión, planificación, atención 

al público, etc. 

 

Gráfico 71. Organización espacial radial-centralizada 

 

Fuente: Ching, Francis D.K. Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993.  

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

RECORRIDO 

Parar que la configuración del recorrido responda  a la 

organización espacial propuesta se va a implementar una 

circulación radial, en la cual se partirá desde un punto común 

que en este caso será la plaza cívica. (Observar Gráfico Nº 72) 
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 Gráfico 72. Recorrido: Configuración Radial 

 

Fuente: Ching, Francis D.K. Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

PRINCIPIOS ORDENADORES 

Son los conceptos adicionales para la configuración de la 

composición arquitectónica mediante los cuales se establece el 

orden, la dimensión y la distribución de las formas.  

Existen varios principios ordenadores, en este caso se utilizará 

la simetría, el ritmo y la repetición. 

 

SIMETRÍA 

Propone el equilibrio en la distribución de las formas y espacios 

a través de un eje común. Esto permite obtener una 

composición consecuente con la naturaleza de las actividades 

de la entidad Municipal. 

Gráfico 73. Principio ordenador: Simetría 

 

Fuente: Ching, Francis D.K. Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

RITMO Y REPETICIÓN 

Se trata de la utilización recurrente de formas y elementos para 

agrupar espacios con funciones o características afines 

creando una composición armónica. 

 

Gráfico 74. Principio ordenador: Ritmo y Repetición 

 

Fuente: Ching, Francis D.K. Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993 

Elaboración: Autor del T. de G. 

5.1.5 PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La necesidad de generar ambientes amplios tanto para los 

empleados públicos como para los usuarios exige usar 

materiales que sean flexibles y permitan cubrir grandes luces 

sin restarle resistencia al edificio. 

Es importante también seleccionar materiales amigables con el 

ambiente y que se integren de manera adecuada  al entorno, 

sin despreocuparse del confort de los usuarios. A continuación 

se describe el sistema constructivo que se aplicará en el edificio 

municipal. 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Para la construcción del Municipio se ha decidido utilizar 

estructura metálica por su excelente versatilidad de usos y 

aplicaciones. Acogiendo los criterios analizados sobre 

arquitectura sostenible se van a emplear materiales que 

aporten a la consecución de esta característica en el edificio.  

Acero: permite el ahorro de materiales por su gran de 

resistencia, se consiguen edificaciones con un largo ciclo de 

vida y es un material altamente reciclable. 

Gráfico 75. Construcción en acero 

 

Fuente: http://www.redbull.com.ar/cs/Satellite/es_AR/Article/El-Hangar-

m%C3%A1s-espectacular-del-mundo-021242796140083 
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Vidrio: es muy efectivo al momento de iluminar de manera 

natural los espacios interiores además permiten la conexión 

directa con el entorno. 

Gráfico 76. Aplicación de vidrio en fachadas de edificaciones 

 

Fuente: http://www.construccion-y-reformas.vilssa.com/articulos/las-

fachadas-de-cristal-ligeras-y-transparentes 

Piedra: se utiliza generalmente como revestimiento para pisos, 

por sus cualidades de permeabilidad es un buen  elemento para 

conformar muros con aislamiento térmico y acústico. 

Gráfico 77. Aplicación de piedra en fachadas de edificaciones 

 

Fuente: http://decoarq.com/casa-unifamiliar-en-monasterios/ 

MODULO ESTRUCTURAL 

Para el cálculo del módulo estructural es necesario 

primeramente establecer las relaciones entre el ser humano y 

los objetos que le permiten satisfacer sus necesidades, luego 

de esto se analizarán las dimensiones del espacio y las 

condiciones óptimas de acuerdo a cada actividad. En el Cuadro 

Nº 23 se puede observar las relaciones sujeto - objeto que tiene 

lugar en un espacio arquitectónico. 

Cuadro 23. Relaciones entre el ser humano y el objeto 

RELACIONES ENTRE EL SER HUMANO Y EL OBJETO 

1.- SOCIAL: SUJETO-SUJETO 

 
2.- FORMAL: OBJETO-OBJETO 

 

3.- FUNCIONAL: SUJETO-OBJETO 

 

FORMA DE LA ACTIVIDAD: DIMENSIONES= a x b 

 

 

Fuente: Ernst, Neufert- Arte de Proyectar en Arquitectura. 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Por otra parte en el caso del Edificio Municipal se evidencia que 

el espacio más recurrente, donde se desempeña el mayor 

porcentaje de actividades, es una oficina entonces este se 

constituye en el elemento base para determinar el módulo tanto 

de diseño como estructural. 

De acuerdo con el análisis del espacio necesario para una 

oficina modelo y las dimensiones comerciales de los materiales 

a ser utilizados como criterio de partida, se establece un módulo 

base de 5m x 5m, de aquí se desprende el micromódulo que 

tendrá dimensiones de 2,5m x 2,5m y el macromódulo de 10m 

x 10m que se utilizará eventualmente en los espacios con 

mayor demanda de área.   

A continuación se presenta gráficamente la conformación de los 

módulos que permiten desarrollar estructural y formalmente el 

proyecto.  

Gráfico 78. Micromódulo 2,5m x 2,5m 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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Gráfico 79. Módulo base 5m x 5m 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

Gráfico 80. Macromódulo 10m x 10m 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

ENVOLVENTES VERTICALES 

Para la conformación de paredes exteriores se utilizará 

mampostería de bloque alivianado y vidrio para obtener la 

mayor iluminación y ventilación natural posible en los espacios. 

La estructura metálica se recubrirá con placas metálicas que 

permitan aplicar el mismo acabado que la mampostería de 

bloque. Se propone también el uso de placas de aluminio tipo 

alucobond para el revestimiento de las fachadas. 

Gráfico 81. Revestimiento de alucobond para fachadas 

 

Fuente:http://www.architonic.com/es/pmsht/alucobond-3a-

composites/1076702 

 

En cuanto al cerramiento perimetral se conformarán muros 

verdes que contribuyen a la circulación del aire y mantienen la 

temperatura estable. 

Gráfico 82. Muros verdes 

 

Fuente: http://www.solucionesespeciales.com/search/label/muro%20verde 

ENVOLVENTES HORIZONTALES 

El elemento superior en las circulaciones exteriores se 

conformará de una estructura de acero tipo pérgola para 

generar un espacio semi-abierto de articulación de los 

volúmenes.  

En el interior del edificio se conformará los entrepisos con losas 

alivianadas de hormigón con un espesor de entre 15cm a 20cm, 

las cuales se apoyarán sobre la estructura de acero del edificio.  

Gráfico 83. Detalle de losa de entrepiso alivianada 

 

Fuente:http://arqzine.com/mag/tecnologias-y-materiales/placas-

colaborantes-nueva-forma-de-construir-losas/ 

 

5.2 SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

El GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado ha decidido 

utilizar el terreno donde actualmente se encuentran las 

instalaciones del municipio para plantear el nuevo edificio. Por 

lo que es necesario realizar un estudio del estado actual del 

terreno para así poder elaborar la propuesta. 

 

TERRENO 

En el casco urbano del cantón se ubica el lote destinado para 

la implantación del nuevo edificio municipal, las vías principales 

que lo bordean son Avenida Pichicha y la Avenida 29 de Junio; 

al encontrase en la zona más atendida del cantón cuenta con 
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todos los servicios básicos, vías en buen estado y  una 

accesibilidad sin complicaciones. 

 

Gráfico 84. Ubicación del terreno 

 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

ACCESIBILIDAD AL TERRENO 

El acceso principal se da por la Avenida Pichincha, esta es una 

vía de doble dirección con dos carriles por cada sentido; 

aproximadamente tiene un ancho de 18 m. Esta vía se conecta 

directamente con la avenida Pichincha lo que hace más fácil el 

acceso de los pobladores del cantón y de usuarios que 

provienen de otros lugares. 

En los bordes este y sur del terreno se encuentran unas vías 

locales de menores dimensiones que de igual manera permiten 

el fácil acceso al predio. 

 

 

 

 

Gráfico 85. Accesibilidad al terreno 

 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

Gráfico 86. Acceso principal del terreno 

 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor del T. de G. 

 

ÁREA DEL TERRENO 

El terreno designado posee una superficie de 3644.92 m2, en 

los cuales se debe distribuir de la mejor manera los espacios 

buscando crear la mayor cantidad de áreas verdes posibles. 

 

Gráfico 87. Área del terreno 

 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

VIENTOS EN EL TERRENO 

Las corrientes de aire provienen del sureste, teniendo en 

consideración esta dirección podemos ubicar los elementos 

arquitectónicos para aprovechar la ventilación natural de los 

espacios.  
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Gráfico 88. Dirección del viento en el terreno 

 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

ASOLEAMIENTO EN EL TERRENO 

De acuerdo con la ubicación de nuestro país el recorrido del sol 

se da en sentido Este-Oeste, alcanzando su máxima altitud al 

medio día.  

Gráfico 89. Asoleamiento en el terreno 

Elaboración: Autor del T. de G. 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

Las siguientes fotografías corresponden al estado actual del 

terreno dispuesto para la implantación del edificio municipal. 

Gráfico 90. Terreno seleccionado 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor del T. de G. 

 

 

Gráfico 91. Terreno seleccionado 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor del T. de G. 

 

 

 

 

 

Gráfico 92. Terreno seleccionado 

 

Fuente: fotografía tomada por el autor del T. de G. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

 Se ha desarrollado el proyecto en términos conceptuales 

aplicados a la realidad del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 

 

 El análisis de las características naturales y artificiales 

del medio conllevó a generar criterios para que la 

propuesta arquitectónica esté acorde a las necesidades 

de la población y del contexto. 

 

 El estudio conceptual del Edificio Municipal permite 

comprender las actividades que se generan en este 

establecimiento para traducirlas a espacios 

arquitectónicos que satisfagan las necesidades del 

proceso de gestión del cantón. 

 

 En el terreno seleccionado se han señalado los factores 

como dirección del viento y recorrido del sol, ya que 

constituyen factores  determinantes al momento de 

ubicar las diferentes zonas del proyecto. 
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6 CAPÍTULO VI – ANTEPROYECTO 

 

6.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

6.1.1 NIVEL POLÍTICO, DE DECISIÓN, LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

HAT 

S
IS

T
E

M
A

 

SUBSISTEMA 

N
º 

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
º 

U
S

U
A

R
IO

S
 DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 
PARCIAL 

(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

E
D

IF
IC

IO
 P

A
R

A
 E

L
 G

O
B

IE
R

N
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 C

A
N

T
Ó

N
 P

E
D

R
O

 V
IC

E
N

T
E

 

M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

N
IV

E
L

 P
O

L
ÍT

IC
O

, 
D

E
 D

E
C

IS
IÓ

N
, 
L

E
G

IS
L

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IS
C

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
C

E
J
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 

Alcaldía 1 3 7.20 5.50 39.60 39.60 

 

 
 

Vice alcaldía 1 3 5.80 5.50 31.90 31.90 

 

 
 

Concejales 1 10 11.20 8.20 91.84 91.84 

 

 
 

Sala de 
reuniones 

1 15 12.50 8.50 106.25 106.25 

 

 
 

Secretaría 
general del 
concejo  

1 3 4.50 5.5 24.75 24.75 

 

 
 

Recepción e 
información 

1 3 4.50 4.7 21.15 21.15 

 

 
 

Documentación 
y archivo 

1 2 8.00 5.00 40.00 40.00 

 

 
 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1 10 8.50 10.5 89.25 89.25 

 

 
 

SUBTOTAL 444.74 m2 
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6.1.2 NIVEL ASESOR 

 

HAT 

S
IS

T
E

M
A

 

SUBSISTEMA 

N
º 

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
º 

U
S

U
A

R
IO

S
 DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 
PARCIAL 

(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

E
D

IF
IC

IO
 P

A
R

A
 E

L
 G

O
B

IE
R

N
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 C

A
N

T
Ó

N
 P

E
D

R
O

 V
IC

E
N

T
E

 M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

N
IV

E
L
 A

S
E

S
O

R
 

P
R

O
C

U
R

A
D

U
R

IA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

Procuraduría  1 4 5.00 5.50 27.50 27.50 

 
 

Patrocinio 1 5 5.50 5.00 27.50 27.50 

 
 

Sub 
procuraduría 

1 5 5.50 5.00 27.50 27.50 

 
 

COMISIONES 
PERMANENTES 

1 10 10.00 7.00 70.00 70.00 

 
 

AUDITORIA 
INTERNA 

1 5 7.00 5.50 38.50 38.50 

 
 

SUBTOTAL 191.00 m2 

 

6.1.3 NIVEL DE GESIÓN Y OPERATIVIDAD 

 

HAT 

S
IS

T
E

M
A

 

SUBSISTEMA 

N
º 

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
º 

U
S

U
A

R
IO

S
 DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 
PARCIAL 

(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

E
D

IF
IC

IO
 P

A
R

A
 E

L
 G

O
B

IE
R

N
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 C

A
N

T
Ó

N
 P

E
D

R
O

 V
IC

E
N

T
E

 M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

N
IV

E
L

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 O

P
E

R
A

T
IV

ID
A

D
 

D
IR

. 
T

A
L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

Departamento 
de 
administración 
de personal 

1 3 4.00 4.00 16.00 16.00 

 

 
 

Bienestar, 
salud y 
seguridad 
ocupacional 

1 3 4.00 4.00 16.00 16.00 

 

 
 

Sistemas 
informáticos 

1 3 4.00 4.00 16.00 16.00 

 

 
 

Control de 
vehículos 

1 3 4.00 4.00 16.00 16.00 
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Dep. desarrollo 
organizacional 

1 3 5.00 5.50 27.50 27.50 

 
 

D
IR

. 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Compras 
públicas 

1 3 4.00 5.200 20.80 20.80 

 

 
 

Adquisiciones 1 3 4.00 5.200 20.80 20.80 

 

 
 

Departamento 
de bienes 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 

 
 

Dep. servicios 
administrativos 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 

 

D
IR

. 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

Departamento 
de auditoría 

1 4 6.0 5.50 33.00 33.00 

 

 
 

Departamento 
de contabilidad 

1 4 6.0 5.50 33.00 33.00 

 
 

 
 
 

Presupuesto 1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

 
 
 

Dep. tesorería 
y coactivas 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

 
 
 

Dep. de rentas 1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 
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D
IR

. 
P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
ID

A
D

 

Desarrollo 
cantonal 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Urbanismo y 
vivienda 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Jefe de 
estudios y 
diseños de 
proyectos 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Proyectos 
Urbanos 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Proyectos 
arquitectónicos 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Diseño y dibujo 1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 

Área de 
edificación y 
urbanización 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Área de 
inspección y 
licencias 

1 6 7.00 5.50 38.50 38.50 

 
 

Topografía 1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

D
IR

. 
O

B
R

A
S

 P
Ú

B
L
IC

A
S

 

Director de 
obras públicas 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Vialidad, 
construcciones 
y 
mantenimiento 
OC. 

1 3 5.5 6.00 33.00 33.00 

 
 

Mantenimiento 
y Transporte 

1 3 5.5 6.00 33.00 33.00 
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Departamento 
de fiscalización 

1 3 5.5 6.00 33.00 33.00 

 

Gestión y 
presupuestos 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 

 
 

 
Jefe de 
departamento 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

D
IR

. 
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

S
U

S
T

E
N

T
A

B
L
E

 Dep. educación 
ambiental 

1 6 7.0 6.5 45.50 45.50 

 
 

Dep. recursos 
naturales 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Dep. control 
ambiental 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Dep. 
coordinación 
de parroquias 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Dep. 
cooperativismo 
y vivienda 

1 4 5.50 6.00 33.00 33.00 

 
 

Dep. gestión 
comunitaria 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Gestión de la 
producción 

1 5 5.5 6.00 33.00 33.00 

 
 

D
IR

. 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 C

U
L
T

U
R

A
L
, 

N
A

U
R

A
L
, 
T

U
R

IS
M

O
, 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S
 

Jefe de 
departamento 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Patrimonio 
cultural y 
natural 

1 5 5.5 6.00 33.00 33.00 
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Educación y 
cultura 

1 5 5.5 6.00 33.00 33.00 

 
 

Turismo 1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Comunicación 1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Deportes 1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
 L

A
 P

R
O

P
IE

D
A

D
 

Jefe de 
departamento 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

Registro de la 
propiedad 

1 6 6.50 6.00 39.00 39.00 

 
 

Registro 
mercantil 

1 6 6.50 6.00 39.00 39.00 

 

 
 

Avalúos y 
catastros 

1 8 5.50 10.00 55.00 55.00 

 

 
 

Dept. catastro 
urbano 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

 
 

Dep. catastro 
rústico 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

 
 

Dep. 
actualización 
levantamiento y 
catastral 

1 6 6.50 6.00 39.00 39.00 
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JUSTICIA, POLICÍA 
Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

1 5 6.00 6.50 39.00 39.00 

 
 

PATRONATO 
MUNICIPAL DE 
AMPARO SOCIAL 

1 5 6.00 6.50 39.00 39.00 

 
 

SUBTOTAL 1519.10  m2 

 

6.1.4 NIVEL OPERATIVO MUNICIPAL EXTERNO 

 

HAT 

S
IS

T
E

M
A

 

SUBSISTEMA 

N
º 

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
º 

U
S

U
A

R
IO

S
 DIMENSIONES 

(m) 

ÁREA 
PARCIAL 

(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

E
D

IF
IC

IO
 P

A
R

A
 E

L
 G

O
B

IE
R

N
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 

C
A

N
T

Ó
N

 P
E

D
R

O
 V

IC
E

N
T

E
 M

A
L

D
O

N
A

D
O

 

N
IV

E
L
 O

P
E

R
A

T
IV

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 E
X

T
E

R
N

O
 

Departamento de 
coordinación con la 
Empresa pública de 
agua potable y 
alcantarillado 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

 
 

Departamento de 
coordinación con la 
Empresa pública de 
Energía eléctrica 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

 
 

Departamento de 
coordinación con el 
Cuerpo de 
Bomberos  

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

Oficina de 
recaudaciones  

1 4 10.00 4.50 45.00 45.00 

 

 
 

Gerente de 
recaudaciones 

1 3 5.50 6.00 33.00 33.00 

 

Recepción de 
trámites 

1 25 8.00 7.00 56.00 56.00 

 

SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

1 6 6.50 7.00 45.50 45.50 

 

D
E

P
.C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
. 

S
O

C
IA

L
 

Jefe de 
departamento 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 

Dep. prensa, 
propaganda y 
publicidad 

1 4 6.0 5.80 34.80 34.80 
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Dep. televisión 
y fotografía 

1 4 6.2 7.00 45.50 43.40 

 

 
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 C
O

N
T

R
O

L
 S

A
N

IT
A

R
IO

 

Jefe de 
departamento 

1 3 5.00 5.00 25.00 25.00 

 
 

 
 
 

Dep. control 
sanitario 

1 5 6.50 6.00 39.00 39.00 

 
 

 
 

Dep. servicios 
de salud 

1 5 6.50 6.00 39.00 39.00 

 
 

 
 

Dep. servicio 
público de 
aseo 

1 5 6.50 6.00 39.00 39.00 

 
 

 
 

Dep. servicios 
especiales 

1 5 6.50 6.00 39.00 39.00 

 

 
 

COORDINACIÓN  
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

1 8 11.00 10.50 115.50 115.50 

 

 
 

COMISARÍAS 
MUNICIPALES 

1 25 8.00 7.00 56.00 56.00 

 

 
 

Departamento de 
coordinación de 
Policía Municipal 

1 6 6 8 48.00 48.00 

 

 
 

SUBTOTAL 758.20  m2 
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6.1.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

HAT 
S

IS
T

E
M

A
 

SUBSISTEMA 

N
º 

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
º 

U
S

U
A

R
IO

S
 DIMENSIONES 

(m) 
ÁREA 

PARCIAL 
(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
ESQUEMA 

X Y 

E
D

IF
IC

IO
 P

A
R

A
 E

L
 G

O
B

IE
R

N
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 C

A
N

T
Ó

N
 P

E
D

R
O

 V
IC

E
N

T
E

 M
A

L
D

O
N

A
D

O
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

  

MANTENIMIENTO 
Y ASEO 

1 15 8.00 9.50 76.00 76.00 

 

 
 

SS.HH 3 15 11.20 5.70 42.00 42.00 

 

 
 

ALIMENTACIÓN 
Y CONSUMO 

1 6 25.00 12.00 300.00 300.00 

 

 
 

CONTROL Y 
VIGLANCIA 

2 2 5.00 4.00 20.00 40.00 

 

 
 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 

1 2 8.00 7.00 56.00 56.00 

 
 

SUBTOTAL 514.00 m2 

 

 

6.1.6 RESUMEN 

 

D
IF

IC
IO

 P
A

R
A

 E
L

 G
O

B
IE

R
N

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 C
A

N
T

Ó
N

 

P
E

D
R

O
 V

IC
E

N
T

E
 M

A
L

D
O

N
A

D
O

 

NIVEL POLÍTICO, DE DECISIÓN, LEGISLACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

444.74 m2 

NIVEL ASESOR 191.70 m2 

NIVEL DE GESIÓN Y OPERATIVIDAD 1519.10 m2 

NIVEL OPERATIVO MUNICIPAL EXTERNO 758.20 m2 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 514.00 m2 

ÁREA ÚTIL 3427.74 m2 

ÁREA DE CIRCULACIÓN (30% Área útil) 1028.32 m2 

ÁREA MUERTA (15% área útil) 514.16 

ESTACIONAMIENTOS (1 por cada 50 m2 de Área útil) 69 unidades 

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 
(1 por cada 25 unidades de estacionamiento) 

3 unidades 

TOTAL (no incluye área de estacionamientos) 4970.22  m2 
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6.2 ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

Gráfico 93. ORGANIGRAMA GENERAL - Edificio Municipal de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

 

 

 

 

6.3 MATRIZ DE RELACIONES 

 

 

Cuadro 24. Matriz de relaciones 

 

Elaboración: Autor del T. de G.
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6.4 FLUJOGRAMA GENERAL 

Gráfico 94. FLUOJGRAMA GENERAL-Edificio Municipal de Pedro Vicente Maldonado 

 

Elaboración: Autor del T. de G.  
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6.5 PLAN MASA 

6.5.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 

METÁFORA 

Hongo: especie que forma parte de la naturaleza del sector, 

junto con las orquídeas constituyen un gran atractivo debido a 

su variedad de formas y colores. 

Gráfico 95. Especie Vegetal - PVM 

 

Fuente: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 

Gráfico 96. Metáfora-Alternativa 1 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

La propuesta se basa en la geometrización de la especie, lo 

cual permite obtener formas circulares que conforman núcleos 

o centralidades en el proyecto, además de crear mallas 

concéntricas para ubicar y unir los diferentes bloques 

SISTEMA FUNCIONAL 

El proyecto se conforma por cinco zonas, que se distribuyen de 

acuerdo a la geometría del terreno y al mismo tiempo forman 

bloques que se enlazan a través de áreas verdes, caminerías y 

plazas.   

Gráfico 97. Zonificación-Alternativa 1 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Se utiliza una estructura de hormigón armado y acero, basada 

en la distribución modular que se establece para cada bloque 

de construcción procurando así disminuir la producción de 

desperdicios durante la ejecución de la obra. 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

Gráfico 98. Volumen-Alternativa 1 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Gráfico 99. Volumen-Alternativa 1 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Gráfico 100. Volumen-Alternativa 1 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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6.5.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 

METÁFORA 

Orquídea: constituye una de las especies más emblemáticas 

de la región y por ende uno de los principales atractivos para 

los turistas que visitan el sector. 

Gráfico 101. Orquídea-Especie vegetal de PVM 

 

FUENTE: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 

Gráfico 102. Geometrización de la metáfora 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

 

Gráfico 103. Metáfora-Alternativa 2

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

La geometría que ofrece esta flor permite dividirla en módulos 

cónicos que mediante una distribución radial se distribuyen y 

conforman los bloques del proyecto. Esto genera espacios 

intermedios de circulación en el proyecto.  

SISTEMA FUNCIONAL 

El proyecto unifica cinco zonas representadas por bloques que 

surgen a partir de una plaza cívica semicircular común entre 

ellos, esto permite ubicar y conectar los espacios mediante 

áreas verdes, espacios de descanso y caminerías. 

GRÁFICO Nº 18 

ZONIFICACIÓN – ALTERNATIVA 2 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Para conformar el diseño circular que se propone se utilizará 

estructura metálica combinada con una cimentación de 

hormigón armado, aludiendo al sistema constructivo propio del 

lugar, además del uso del vidrio y materiales que permitan 

aprovechar las bondades y sobrepasar las desventajas del 

clima en el sector. 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

Gráfico 104. Volumen-Alternativa 2 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

Gráfico 105. Volumen-Alternativa 2 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 

Gráfico 106. Volumen-Alternativa 2 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
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6.5.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

Para conformar esta alternativa se establece una malla 

cuadrada combinada con ejes diagonales que sirve como base 

para distribuir las diferentes zonas del proyecto. 

Gráfico 107. Metáfora-Alternativa 3 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

SISTEMA FUNCIONAL 

El proyecto se divide en seis bloques que contienen las cinco 

zonas planteadas para el desarrollo de las actividades de 

gestión del municipio. El ingreso  se mantiene en el lugar actual 

y se ubican los bloques de manera que resultan unidos 

mediante espacios abiertos-cubiertos, plazas, caminerías. 

Gráfico 108. Zonificación-Alternativa 3 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

SISTEMA TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

El diseño se establece en módulos de 5 x 5 metros procurando 

un mayor ahorro de material al momento de la construcción, por 

lo tanto se establecerá un sistema constructivo de columna y 

viga. 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

Gráfico 109. Volumen-Alternativa 3 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Gráfico 110. Volumen-Alternativa 3 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Gráfico 111. Volumen-Alternativa 3 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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6.5.4 SELECCIÒN DE LA ALTERNATIVA DE 

IMPLANTACIÓN 

 

La alternativa de implantación que se sugiere para el proyecto 

se planteó mediante tres metáforas; las cuales se van a someter 

a un proceso de valoración tomando en cuenta las variables que 

se presentan a continuación. 

Cuadro 25. Puntaje de valoración 

VALOR APRECIACIÓN 

1-3 MUY BAJO 

4-6 BAJO 

7-8 MEDIO 

9-10 ALTO 

Elaboración: Autor del T. de G. 

Cuadro 26. Selección de alternativas de implantación 

VARIABLES ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

FILOSOFÍA 6 9 8 

GEOMETRÍA 8 8 9 

FORMA 6 9 9 

VOLUMEN 7 8 9 

COLOR 7 8 8 

DIRECCIÓN 6 9 7 

ESCALA 8 9 8 

EJES 7 9 8 

SIMETRÍA 
ESTÉTICA 

5 9 9 

RITMO 6 9 8 

TOTAL 66/100 87/100 83/100 

ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

-- OK -- 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

6.6 DESCRIPCIÓN TEÓRICO - TÉCNICA DE 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

6.6.1 FILOSOFÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se implantará de acuerdo a la alternativa 2 que se 

desarrolla bajo la metáfora de geometrización de la estructura 

de una orquídea, especie vegetal propia del lugar que engloba 

la riqueza natural que posee el cantón. 

Gráfico 112. Orquídea- Especie vegetal del cantón 

 

Fuente: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 

6.6.2 DESARROLLO ESPACIAL 

La conformación espacial de la implantación se da mediante el 

uso de ejes radiales que parten del centro de la flor y ayudados 

de una malla concéntrica – circular permiten distribuir los 

diferentes bloques dentro de la superficie destinada para ubicar 

el Nuevo Edificio para el Gobierno Municipal del cantón Pedro 

Vicente Maldonado. 

Gráfico 113. Conformación espacial del Edificio Municipal 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

6.6.3 SISTEMA FUNCIONAL 

 

El edificio para el Gobierno Municipal se conforma por varios 

bloques que se relacionan mediante espacios abiertos y 

abiertos-cubiertos de acuerdo con los ejes radiales planteados 

en la propuesta. 

Estos bloques están definidos por las 5 zonas principales que 

comprende el municipio, las cuales se enlistan a continuación: 

 NIVEL POLÍTICO, DE DECISIÓN, LEGISLACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

 NIVEL ASESOR 

 NIVEL DE GESIÓN Y OPERATIVIDAD 

 NIVEL OPERATIVO MUNICIPAL EXTERNO 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Gráfico 114. Distribución de zonas del Edificio Municipal 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Gráfico 115. Conformación volumétrica propuesta para el Edificio 
Municipal 

 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

6.6.4 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

 

Para lograr que el proyecto sea sustentable y sostenible es 

necesario tener presente los cinco aspectos básicos que 

engloban las características de este tipo de construcciones. 

 

Gráfico 116. Pilares básicos de la arquitectura sustentable 

 

Fuente: negrowhite.net/arte-cultura-lifestyle/arquitectura-arte-cultura-

lifestyle/que-es-la-arquitectura-sustentable 

Elaboración: Autor del T. de G. 

 

Confort térmico: Un aspecto importante para el correcto 

funcionamiento del proyecto es el confort que brinde a los 

usuarios, por lo tanto se emplearán varias técnicas que se 

muestran a continuación para ofrecer el mayor ingreso posible 

de luz natural así como de ventilación controlando la radiación 

solar sobre el objeto arquitectónico para evitar el consumo 

excesivo e innecesario de energía eléctrica. 

Gráfico 117. Regulación de la radiación solar según la época del año 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

La refrigeración de los edificios se establece mediante dos 

principios: 

 Dejar salir el aire caliente. 

 Introducir aire fresco. 

A continuación se representa mediante esquemas la aplicación 

de dichos principios. 

Gráfico 118. Esquemas de circulación del aire 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Además de la reducción del uso de energía también se puede 

optar por implementar sistemas de captación de la misma para 

que el edificio genere su propia energía y esto contribuya a la 

sustentabilidad del proyecto. 

Gráfico 119. Modos de captar energía del entorno 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/  

Optimizar los recursos y
materiales

Disminuir el consumo
energético y fomentar el
uso de energías renovables

Disminuir la producción de
desechos, residuos y
emisiones contaminantes.

Disminuir el mantenimiento,
explotación y uso de los
edificios

Aumentar la calidad de vida
de los usuarios de los
edificios
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7 CAPÍTULO VII.- ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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7.6 GRÁFICOS 3D - EDIFICIO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

7.6.1 VISTA DE INGRESO AL MUNICIPIO DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
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7.6.2 VISTA EXTERIOR: ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE DESCANSO 

 

 

 

7.6.3 VISTA EXTEROR: FACHADA PRINCIPAL  

 

 

7.6.4 VISTA DE FACHADA BLOQUE 3 – NIVEL OPERATIVO EXTERNO 
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7.6.5 VISTA DE PLAZA CÍVICA DEL EDIFICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.6 VISTA GENERAL DEL EDIFICIO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO 

VICENTE MALDONADO 
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7.6.7 VISTA INTERIOR DEL EDIFICIO – CIRCULACIÓN VERTICAL 

 

 

7.6.8 VISTA INTERIOR DEL BLOQUE 1 – RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA 
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7.6.9 VISTA INTERIOR ZONA DE ALIMENTACIÓN -  BLOQUE 3  

 

 

7.6.10 VISTA INTERIOR ZONA DE ALIMENTACIÓN -  BLOQUE 3  
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7.6.11 VISTA INTERIOR ÁREA DE RECAUDACIONES – BLOQUE 3 

 

 

7.6.12 VISTA INTERIOR DEL EDIFICIO – OFICINAS DE AVALÚOS Y CATASTROS 
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8 CAPÍTULO VIII – PROYECTO ARQUITECTÒNICO 
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8.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA COSTRUCCIÓN DEL EDIFCIO PARA EL GAD 

MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

CÒDIGO DESCRIPCION Und. Cant. P.U. TOTAL 

            

A.- PREPARACION DE SITIO - OBRAS PRELIMINARES 

A1 
Cerramiento provisional h=2,4 m con tabla de 
monte y pingos. Incluye puerta de ingreso a la 
obra y posterior desinstalación 

m 268,55 21,33 5.728,24 

A2 Bodegas y oficinas m² 65,00 41,67 2.708,55 

    SUBTOTAL 8.436,79 

B.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

B1 Limpieza manual del terreno m² 3.645,09 1,02 3.717,99 

B2 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m² 3.645,09 1,91 6.962,11 

B3 Desbanque manual m3 4.191,85 8,56 35.882,22 

B4 Excavación manual en cimientos y plintos  m3 123,94 8,56 1.060,93 

B5 
Excavación h=4 m a máquina (excavadora) para 
área de subsuelo 

m3 11.937,12 5,00 59.685,61 

B6 
Desalojo de material a máquina, equipo: 
cargadora frontal y volqueta  

m3 15.679,38 11,81 185.173,49 

    SUBTOTAL 292.482,35 

C.- ESTRUCTURA 

C1 
Replantillo H.S. 140kg/cm2. Equipo: concretera 1 
saco 

m3 298,43 103,65 30.932,07 

C2 
Cimientos de hormigón ciclópeo 60% H.S. y 40% 
piedra F'y=210 kg/cm2 

m3 362,13 106,26 38.479,68 

C3 Plintos de hormigón simple F'y=210 kg/cm2 m3 16,76 118,07 1.979,09 

C4 
Hormigón simple en cadenas F'y= 210 Kg/cm2 
(incluye encofrado) 

m3 90,53 242,96 21.995,63 

C5 
Hormigón en escaleras, F'y=210 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 20,09 258,65 5.195,02 

C6 
Hormigón en losa de 20cm, F'y=210 kg/cm2 
(incluye encofrado) 

m3 1.117,84 311,20 347.872,43 

C7 
Hormigón en muros, F'y=210 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

m3 115,39 212,11 24.475,80 

C8 Dintel 0,1x0,20x1,1 m, F'y=180 kg/cm2 u 110,00 10,09 1.109,90 

C9 Acero estructural A-36, incluye montaje kg 242.843,25 2,84 689.674,83 

C10 Malla electrosoldada 5mm a 10 cm (malla R-196) m² 7.452,28 5,00 37.261,40 

    SUBTOTAL 1.198.975,84 

D.- MAMPOSTERÍA 

D1 
Bordillos de H.S. F'y=180 kg/cm2, h=50 cm, 
a=20 cm incluye encofrado 

m 395,03 14,30 5.648,93 

D2 
Mesa de cocina hormigón armado, encofrado 
a=0,5m 

m 67,57 24,78 1.674,38 

D3 
Mampostería de bloque carga e=15cm. Mortero 
1:6 

m² 5.798,67 11,65 67.554,53 

D4 
Pozo de revisión instalaciones eléctricas 
0,70*0,70*1,00 Tapa 

u 33,00 79,31 2.617,23 

    SUBTOTAL 77.495,07 

    

E.- ENLUCIDOS Y MASILLADOS 

E1 Enlucido de fajas a=0,20m m 1.302,12 5,51 7.174,68 

E2 
Enlucido vertical con mortero 1:6, e=0,15cm, 
h=3,00m (paleteado) 

m² 11.597,34 6,73 78.050,13 

E3 
Enlucido liso exterior mortero 1:4 con 
impermeabilizante 

m² 4.286,46 5,80 24.861,48 

E4 
Enlucido horizontal con mortero 1:6, incluye uso 
de andamio 

m² 4.468,00 7,63 34.090,84 

E5 
Masillado en losa + impermeabilizante, e=3cm, 
mortero 1:3 

m² 7.452,28 8,11 60.437,99 

E6 Masillado alisado de pisos m² 6.946,14 5,54 38.481,62 

    SUBTOTAL 243.096,73 

F.- PISOS - RECUBRIMIENTOS EN PISOS 

F1 Contrapiso H.S. 180 kg/cm2, e=6cm m² 2.984,28 17,96 53.597,67 

F2 Cerámica para pisos 30x30 m² 489,58 26,43 12.939,60 

F3 Recubrimiento de porcelanato en piso m² 6.962,70 36,95 257.271,77 

F4 Acera H.S. 180 kg/cm2, e=6cm m² 466,89 17,13 7.997,83 

F5 
Adoquín de cemento 400 kg/cm2, arena, e=5cm. 
Equipo: compactadora 

m² 549,51 15,59 8.566,83 

F6 Piso de adoquín gris m² 531,00 17,53 9.308,43 

F7 Piso de adoquín multicolor m² 466,89 13,49 6.298,35 

F8 Barredera de porcelanato alt:10cm m 1.542,20 9,00 13.879,80 

    SUBTOTAL 369.860,26 

G.- CARPINTERÍA: METÁLICA/VIDRIOS - MADERA 

1 Vidrio templado 10mm para ventana m² 852,32 123,20 105.005,82 

2 
Mueble bajo cocina contrachapado (no incluye 
mesón) 

m 67,57 132,04 8.921,94 

  Muebles altos de cocina contrachapado m 34,76 154,02 5.353,74 

  Mesón postformado m  67,57 57,52 3.886,63 

4 Pasamanos de aluminio m 194,44 92,63 18.010,98 

5 
Puerta de Plywood decorativa tambor 0,90 
lacada, incluye marcos y tapamarcos laurel 

u 130,00 170,72 22.193,60 

6 Puertas corredizas de madera u 24,00 211,43 5.074,32 

7 
Puerta de aluminio y vidrio 6mm (incluye 
cerradura) 

m² 15,00 133,34 2.000,10 

8 Ventana de aluminio fija y vidrio 6mm m² 106,75 63,10 6.736,05 

9 Ventanas corredizas de aluminio y vidrio 6mm m² 32,88 72,37 2.379,53 

10 Cerradura llave-llave (tipo cesa nova cromada) u 24,00 39,07 937,68 

11 Cerradura llave-seguro u 130,00 32,64 4.243,20 

12 Cerradura de baño, tipo cesa nova cromada u 68,00 30,82 2.095,76 

10 Divisiones modulares para baños m² 240,12 147,72 35.470,53 

    SUBTOTAL 222.309,87 

H.- RECUBRIMIENTOS EN PAREDES 

H1 Pintura de caucho interior, látex vinilo acrílico m² 20.612,23 4,86 100.175,44 

H2 Pintura de caucho exterior, látex vinilo acrílico m² 4.286,46 5,82 24.947,21 

H3 Marmolina color gris para mesones m² 40,54 131,76 5.341,81 

H4 
Pintura de caucho para cielo raso, látex vinilo 
acrílico 

m² 4.286,46 5,39 23.104,03 

H5 
Pintura esmalte/hierro, Equipo: compresor de 
aire 

m² 161,13 12,58 2.027,04 

H6 Panel compuesto de aluminio (alucobond) m² 923,31 96,95 89.515,25 
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H7 Cerámica en pared m² 452,42 20,96 9.482,81 

    SUBTOTAL 254.593,60 

I.- CUBIERTAS 

I1 
Impermeabilización de cubierta con lámina 
asfáltica 3kg/m2 

m² 4.432,89 13,78 61.085,22 

I2 Cielo raso de fibra mineral e=5/8 m² 4.286,46 12,11 51.909,06 

I3 Estructura metálica tipo pérgola Kg 13.680,39 2,84 38.852,32 

    SUBTOTAL 151.846,60 

J.- INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

J1 Tubería PVC 1/2" incluye accesorios m 978,45 9,44 9.236,57 

J2 Tubería PVC 3/4" incluye accesorios m 234,54 4,80 1.125,79 

J3 Punto de agua fría PVC 1/2" roscable Pto. 185,00 43,83 8.108,55 

J4 Punto de agua caliente H.G. 1/2" Pto. 22,00 29,44 647,68 

J5 Salida de medidores H.G. Pto. 2,00 43,10 86,20 

J6 Llave de control diámetro 1/2 u 134,00 12,71 1.703,14 

J7 Válvula Check 1/2 tipo RW u 47,00 16,85 791,95 

J8 Llave de paso 1/2" u 15,00 8,04 120,60 

J9 Llave de paso 3/4" u 5,00 15,38 76,90 

    SUBTOTAL 21.897,38 

K.- APARATOS SANITARIOS 

K1 
Lavamanos empotrado línea económica (no 
incluye grifería) 

u 76,00 68,10 5.175,60 

K2 Inodoro blanco línea económica u 68,00 111,93 7.611,24 

K3 
Lavaplatos 2 pozos, grifería tipo cuello de 
Ganso, tipo Teka 

u 1,00 210,03 210,03 

K4 Urinario tipo línea económica u 40,00 76,27 3.050,80 

K5 Accesorios de baño tipo adhesivo blanco edesa Jgo. 68,00 15,89 1.080,52 

K6 Juego 4" FV para lavamanos u 76,00 56,13 4.265,88 

K7 Mezcladora para lavamanos tipo FV u 76,00 38,59 2.932,84 

K8 Llave presmatic para urinario u 40,00 81,92 3.276,80 

    SUBTOTAL 27.603,71 

L.- INSTALACIONES SANITARIAS SERVIDAS 

L1 
Punto de desagüe de PVC 110mm, incluye 
accesorios 

Pto. 37,00 27,91 1.032,67 

L2 
Punto de desagüe de PVC 50mm, incluye 
accesorios 

Pto. 205,00 14,88 3.050,40 

L3 Bajantes de aguas lluvias 110mm. Unión codo m 124,32 10,10 1.255,63 

L4 
Bajante de aguas servidas PVC 50mm, incluye 
accesorios 

m 432,00 8,87 3.831,84 

L5 Rejilla de piso 110 mm u 21,00 13,37 280,77 

L6 Rejilla de piso 75 mm u 46,00 7,07 325,22 

L7 Canalización tubería PVC 160 mm m 612,57 20,42 12.508,68 

L8 Canalización exterior tubo cemento 150 mm m 312,45 6,29 1.965,31 

    SUBTOTAL 24.250,52 

M.- SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

M1 Válvula siamesa u 4,00 305,77 1.223,08 

M2 Gabinete contraincendios u 4,00 545,81 2.183,24 

M3 Tubería HG 1 1/2" hasta 3m (incluye accesorios) m 165,32 20,15 3.331,20 

M4 Rociadores (splinkers) u 85,00 20,61 1.751,85 

    SUBTOTAL 8.489,37 

N.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: ILUMINACIÓN Y FUERZA 

N1 Tubería conduit EMT 1/2", incluye accesorios m 6.790,30 2,16 14.667,05 

N2 Tubería conduit EMT 3/4", incluye accesorios m 2.356,60 3,07 7.234,76 

N3 Tablero de control GE 8-12 puntos u 67,00 81,29 5.446,43 

N4 Breakers de1 polo de 30 Amp u 10,00 9,02 90,20 

N5 Acometida principal conductor 2x10 AWG m 248,79 7,07 1.758,95 

N6 Punto de iluminación, conductor Nº12 Pto. 596,00 25,00 14.900,00 

N7 Luminarias 2x32w sobrepuesta en cielo raso u 217,00 49,02 10.637,34 

N8 Dicroico con foco LED u 87,00 33,27 2.894,49 

N9 Aplique de piso u 247,00 12,94 3.196,18 

N10 Luminaria tipo criket para empotrar en piso 150w u 45,00 125,31 5.638,95 

N11 Sensor de movimiento Pto. 58,00 55,01 3.190,58 

N12 
Punto de tomacorriente doble 2#10, tubo conduit 
EMT 1/2" 

Pto. 365,00 29,55 10.785,75 

N13 Punto de tomacorriente 220 V, tubo conduit 1" Pto. 156,00 33,97 5.299,32 

N14 Varilla Copperweld, incluye conector u 2,00 38,46 76,92 

N15 Generadores eléctricos u 2,00 3.446,50 6.893,00 

N16 Transformador 75 kva u 2,00 450,00 900,00 

N17 Acometida telefónica 4P m 278,97 2,62 730,90 

N18 
Punto salidas para teléfonos. Alambre telefónico, 
alug 2x20 

Pto. 50,00 22,91 1.145,50 

N19 Teléfono IP Básico Pto. 50,00 195,71 9.785,50 

N20 Pozo de revisión de instalaciones eléctricas u 25,00 79,11 1.977,75 

N21 Cámara IP domo día y noche u 20,00 521,76 10.435,20 

N22 Video servidor u 1,00 2.827,04 2.827,04 

N23 Detector de humo foto eléctrico u 76,00 47,55 3.613,80 

N24 Lámpara de emergencia (tipo italight) u 127,00 61,60 7.823,20 

    SUBTOTAL 131.948,81 

O.- OBRAS EXTERIORES 

O1 Carpeta asfáltica 7,5 cm m² 2.984,28 10,36 30.917,14 

O2 
Imprimación asfáltica, equipo: distribuidora de 
asfalto, escoba mecánica 

m² 2.984,28 0,60 1.790,57 

O3 
Encrespado (colocación de chamba en terreno 
preparado) 

m² 498,25 3,23 1.609,35 

O4 
Trabajo de jardinería, cuidado y siembra de 
plantas pequeñas 

m 1.993,00 0,60 1.195,80 

O5 Limpieza final de la obra m² 11.097,37 2,24 24.858,10 

    SUBTOTAL 60.370,96 

        

  SUMA TOTAL (Costos directos 75%) 3.093.657,86 

  COSTOS INDIRECTOS  (25%) 773.414,47 

  COSTOS DE ESTUDIOS  (5%) 154.682,89 

   IMPREVISTOS  (15%) 464.048,68 

        

  COSTO TOTAL DE LA OBRA 4.485.803,90 

 

Fuente: Rubros referenciales Cámara de la Construcción de Quito, Julio - Agosto de 2014 

Elaboración: Autor del T. de G. 
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8.8 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Para asegurar que el proyecto se pueda ejecutar, es decir se 

considere factible, es necesario que tenga una respuesta 

positiva frente a las siguientes evaluaciones: 

 

8.8.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Para la implantación del proyecto se analizan factores 

condicionantes y determinantes del entorno, es decir todas las 

implicaciones físicas, naturales y poblacionales que presenta 

el cantón en general y la cabecera cantonal en específico.  

 

Esto ha permitido generar las características técnicas para la 

ejecución del proyecto como son el sistema constructivo, 

detalles arquitectónicos que especifican la concepción de 

elementos del proyecto y básicamente la consecución de 

planos arquitectónicos ejecutables; todo lo anterior sustenta la 

concepción técnica del Edificio Municipal. 

 

8.8.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El criterio de sostenibilidad y sustentabilidad se establece 

como uno de los puntos principales de los cuales parte el 

diseño del complejo arquitectónico, además se aplican varios 

criterios correspondientes a la Arquitectura Bioclimática: como 

la iluminación natural de los espacios en un amplio porcentaje, 

la orientación y ubicación del edificio; así como el uso de 

vegetación en muros para mantener la temperatura adecuada 

y mejorar la ventilación.  

 

Para reducir el impacto ambiental negativo generado con la 

construcción del edificio se han tomado en cuenta criterios 

como la modulación y el uso de materiales que permiten 

reducir los desechos y la utilización excesiva de materiales 

contaminantes y no renovables. 

 

8.8.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado ha 

considerado la necesidad de dotar a la población de un nuevo 

Edificio Municipal por lo tanto esta entidad se encarga de 

realizar las gestiones necesarias para la ejecución del 

proyecto, es decir, tomar decisiones internas en cuanto a 

administración de presupuesto o buscar alternativas de apoyo 

del sector público y privado. 

 

8.8.4 EVALUACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

 

Los beneficios que genera el proyecto se manifiestan mediante 

la cobertura del miso, la cual se dirige a la atención de toda la 

población del cantón mejorando las condiciones en las que se 

realizan los procesos de gestión pública del GAD Municipal y 

también la calidad de vida de los pobladores. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados responden 

positivamente ante la ejecución del proyecto, por lo tanto el 

proyecto del Nuevo Edificio para el GAD Municipal de Pedro 

Vicente Maldonado tiene un grado considerable de factibilidad. 
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