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RESUMEN 

El crecimiento acelerado del Cantón Isidro Ayora en factores económicos, demográficos y 

político, hace necesario el desarrollo de proyectos que enaltezcan su identidad como un 

pueblo trabajador que busca su crecimiento y reconocimiento como Cantón que con  sus 

manos labran el futuro de su sociedad. 

Uno de sus principales emblemas es el Edificio Municipal, que en la actualidad se 

encuentra en un estado de progresivo deterioro y se ha manifestado por medio del  Plan de 

Desarrollo Municipal, la proyección del Nuevo Palacio Municipal, edificio que apunta a 

convertirse en un hito representante del desarrollo de su pueblo. 

El proyecto ha sido avalado por el Gobierno Municipal Actual, lo cual representa la 

viabilidad del mismo. 

Se propone realizar un proyecto que refleje el crecimiento del Cantón y que cumpla con las 

condiciones funcionales y tipológicas de un Palacio Municipal, además de poseer 

características bioclimáticas generando el menor impacto negativo al medio ambiente. 

PALABRAS CLAVES 

Palacio Municipal. 

Bioclimático. 

Impacto Ambiental. 

Confort 
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ABSTRACT 

 

The quick evolution of Cantón Isidro Ayora in economic, demographic and political factors 

requires the development of projects that exalt their identity as a hardworking people looking 

for growth and recognition as a Canton with his hands till the future of their society.  

One of its main symbols is the Municipal Building, which currently is in a state of progressive 

deterioration and has manifested through the Plan de Desarrollo Municipal, the projection of 

the new Municipal Palace, a building that aims to become a innovative representative the 

development of its people.  

The project has been validated by the current municipal government, demonstrating the 

feasibility.  

It is proposed to generate a project that reflects the growth of the Canton and meets the 

functional and typological conditions of a city hall, besides having bioclimatic characteristics 

generating the least negative impact on the environment. 

 

KEYWORDS 

Municipal Palace. 

Bioclimático. 

Environmental Impact. 

Comfort. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un edificio sin importar su función, debe contribuir en el desarrollo eficiente de las 

actividades que se desempeñen en el. 

El presente estudio pretende reflejar la realidad funcional y formal del edificio municipal 

del cantón Isidro Ayora, se analizaran las causas y efectos para con ello justificar la 

pertinencia del mismo. 

Isidro Ayora es un Cantón que tiene su desarrollo territorial desde 1832 la cual empezó 

como parroquia eclesiástica, en 1996 obtuvo su independencia política, desde entonces las 

actividades administrativas del edificio municipal se desarrollan en una vivienda que ha sido 

adaptada a este tipo de acciones, con el paso de los años las obligaciones del municipio han 

aumentado al igual que sus funcionarios evidenciando necesidad de un edificio en el cual se 

puedan desarrollar las actividades en un ambiente confortable y que exprese formalmente el 

desarrollo del cantón. 

   

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema. 

El problema radica en la inadecuada infraestructura en la que se desenvuelven las 

actividades del Gobierno Municipal, al tratarse de la adaptación de una vivienda a oficinas 

cuando sus funcionales son completamente distintas, generando que la función se adapte al 

espacio originando caos en el direccionamiento de actividades y la inoperatividad de sus 

funcionarios no tan solo por el ambiente inadecuado sino por la falta de espacios. 

1.2 Justificación y Pertinencia del Tema. 

1.2.1 Justificación del tema. 

La realidad física del edificio justifica la proyección de un palacio Municipal en el cual se 

satisfaga la necesidad inminente de espacio para realizar sus actividades de manera adecuada, 

y cumpla con los estándares de integración como un edificio público.  

El problema también se encuentra identificado en el PD y OT de plan anual del Gobierno 

Municipal. 

1.2.2 Pertinencia del tema. 

Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. Las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
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mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (ley organica de 

educacion superior, 2010) 

1.2.3 Justificación social. 

Es pertinente la proyección de un nuevo Palacio Municipal, ya que es un edificio que debe 

distinguirse, como el pilar fundamental del progreso y administración del cantón, por ello es 

necesario proyectar un edificio que sea emblema del cantón y sus habitantes, formal y 

funcionalmente. 

1.2.4 Justificación académica. 

Se justifica la realización de este estudio, por la finalidad de obtener el título de Arquitecta, 

el cual debe responder a una necesidad social de un territorio determinado dentro de las zonas 

5 y/o 8 de la República del Ecuador, que demuestren los conocimientos adquiridos durante los 

periodos de estudio en el transcurso de la carrera. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 General. 

Diseñar un edificio Municipal que exalte el desarrollo del cantón Isidro Ayora y que 

satisfaga las necesidades funcionales y formales de sus funcionarios públicos y ciudadanía. 

1.3.2 Específicos. 

 Diseñar  espacios confortables y eficientes para el desarrollo de sus actividades. 

 Desarrollar un proyecto que se integre con el medio sin perder su tipología de edificio 

municipal 
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 Implementar criterios bioclimáticos que minimicen el uso de iluminación y ventilación 

artificial. 

1.4 Diseño Metodológico. 

 Investigación científica de enfoque cuantitativo y cualitativo 

 Método Deductivo – Sintético: Parte de un principio general, para ser aplicados en 

casos individuales 

 Instrumentos de Investigación estimados: 

 Observación Cuantitativa 

 Observación Cualitativa 

 Entrevista 

1.5 Alcance del trabajo. 

1.5.1 Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos son los usuarios fijos del edificio que corresponde a un total de 

100 personas, entre funcionarios y empleados varios, son un estimado de 50 usuarios 

eventuales diarios. 

Indirectamente se beneficia al sector en el que estará ubicado, ya que al edificio municipal 

impulsaría las actividades como comercio y vivienda. 

1.5.2 Aporte Teórico y Práctico. 

El aporte teórico del proyecto estará reflejado en la implementación de espacios versátiles, 

el uso de materiales como acero, vidrio y de espacios de integración exterior. 
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El porte práctico apunta hacia el objetivo general, que es el diseño del nuevo Palacio 

Municipal. 

1.6 Antecedentes. 

1.6.1 Novedoso. 

La integración del edificio con el exterior usando transparencias. 

La formación de conexiones entre lo público y lo privado usando la permeabilidad urbana 

asociado con el espacio público y la prioridad para el peatón 

1.6.2 Delimitación del Tema. 

El estudio comprende inicialmente de la fase de investigación y culminara como proyecto 

definitivo, la documentación a  presentar: 

 Diagnostico del problema. 

 Planos arquitectónicos e ingenierías 

 Perspectivas Interiores y Exteriores 

1.7 Aspectos hipotéticos.  

¿El edificio municipal cumplirá con las necesidades básicas de confort para su usuario? 

¿El edificio se distinguirá tipológicamente como entidad pública municipal? 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes del cantón Isidro Ayora. 

La población fue fundada por Monseñor Xavier, Obispo segundo de Guayaquil, el 13 de 

enero de 1832, con su Iglesia Catedral denominada San Juan de Soledad, siendo sus linderos, 

por el norte Cerro de la Iguana, por el sur las cordilleras de Colonche y Chongón; por el este 

con Pascuales y Nobol; y por el oeste con la Cordillera Guanábano. 

Considerada como parroquia eclesiástica hasta el 25 de diciembre 1841 cuando se nombro 

un teniente corregidor que fue la primera autoridad civil de la parroquia, perteneciendo a la 

municipal del cantón Daule. 

El 23 de junio de 1928, se procede al cambio de nombre por el de ISIDRO AYORA, en 

honor al señor Presidente de aquel año Doctor Isidro Ayora Cueva, a dicho acto asistieron los 

principales del Municipio de Daule y estuvieron presentes las autoridades parroquiales y 

moradores en general, hecho ocurrido en el local de la antigua Tenencia Política. 

El 2 de febrero de 1991 se constituyo un Comité Pro – Cantonización de Isidro Ayora, 

presidido por el profesor Andrés Indacochea Serrano, Sra. Fabiola Jaramillo de Hinojosa 

Vicepresidenta con un grupo de Ayorences comenzaron las gestiones de Cantonización  más 

tarde la señora Fabiola Jaramillo de Hinojosa asume la presidencia del Comité, y el 2 y 3 de 

Julio de 1996 el Congreso Nacional Precedido por el Dr. Fabián Alarcón Rivera aprueba el 

proyecto de Cantonización que fue elaborado y presentado por el Abogado Luis Almeida 

Moran; Diputado Provincial del Guayas. El 2 de Agosto de 1996 se publico en el Registro 
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Oficial No. 1002 de la Ley 134 sancionada por el Ministerio de la Ley del vigésimo octavo 

cantón del Guayas, en el gobierno del Arq.  Sixto Durán Ballén.  

En La actualidad Isidro Ayora es uno de los 25 cantones de la provincia del Guayas en 

la República del Ecuador. Tanto el cantón como su cabecera cantonal, llevan el mismo 

nombre en honor al ex presidente Isidro Ramón Ayora Cueva. 

Está ubicado en el centro de la provincia del Guayas, a una distancia de 54 Km. de la 

ciudad de Guayaquil. Su cabecera cantonal se extiende a ambos lados de la carretera hacia 

Manabí. 

Cabecera Cantonal: Isidro Ayora - Área: 488 Km2 - Población: 10.9 mil habitantes 

Limites: 

Norte: Santa Lucía.  

Sur: Guayaquil.  

Este: Lomas de Sargentillo, Nobol y Guayaquil. 

Oeste: Pedro Carbo 

División política: 

El Cantón Isidro Ayora se encuentra dividido en  parroquias, y sus principales centros 

poblados o recintos son: Pueblo Nuevo, Las Mercedes, Rosa de Oro, Carrizal, Corozal, San 

Agustín, Ciénega Redonda, El Sauce, La Victoria, El Limón, Las Piñas, La Pólvora, Las 

Masas, Paco Arriba ,Agua Blanca y Las Jaguas.(Consultor, 2011) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora
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2.2 Definición de todos los aspectos referentes al tema. 

2.2.1 Definición de Palacio Municipal. 

Órgano regulador gubernamental o administrativo local, que se encuentra precedido por un 

único ente jurídico, llámese Alcalde, quien dirige en conformación con sus concejales a un 

territorio determinado. 

Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y de forma primordial, la 

atención de las necesidades de la ciudad, del área urbana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción.  

Funciones.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de 

tres funciones integradas: 

 De legislación, normatividad y fiscalización; 

 De ejecución y administración; y, 

 De participación ciudadana y control social. 

 

2.2.2 Conceptualización de Términos que Definen el Alcance del Tema. 

Para un mejor estudio del Tema se ha estructurado en 3 niveles las funciones de un Palacio 

Municipal en desarrollo. 

1. Nivel Legislativo.- Cuerpo o Conjunto de personas que mediante leyes regulan 

determinada actividad  
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2. Nivel Administrativo.- Hace referencia al funcionamiento, la estructura y el 

rendimiento. La administración pública de un Estado es el conjunto de los organismos que se 

encargan de aplicar las directivas indispensables para el cumplimiento de las leyes y normas. 

    3. Nivel Operativo.- Se refiere al grupo de Especialistas y Técnicos que se encargan de la 

elaboración y ejecución de planes para el desarrollo de la comunidad legislada 

Conceptos.- 

Alcalde o Alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con 

los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

Comunidad: Personas que conforman un territorio delimitada y que pertenecen a una 

misma identidad regional. 

Confort: Estado independiente de personas y/o personas que produce bienestar y 

comodidad. 

Cultura: Costumbres que representan  y establecen identidad a una región. 

Economía: Producción que se genera a través de una acción y que despliega acciones de 

desarrollo a quien la produzca. 

Edificio Administrativo: Espacio en el que se cumplen funciones del sector público o 

privado, en el cual se reúne determinado afluente de personas ya sea natural o jurídica según 

sea su función. 
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Edificio Público: Edificio en el que se desarrollan actividades administrativas y que 

pertenecen al ámbito gubernamental de la zona o región que estén implantados, también 

pueden cumplir funciones, culturales educativas y/o servicio social. 

Educación: Derecho de conocer y aprender de forma indistinta. 

Estudio: Investigación realizada en sitio, en la que se obtienen datos referentes y se realiza 

de manera sistemática. 

Funcionarios: Conjuntos de personas que laboran dentro una misma entidad y su función 

es servir a los usuarios. 

Integración Social: Ley que rige el proceso de igualdad entre personas sin importar su 

género, condición económica, política o educativa, capacidades, raza o cualquier distinción 

física. 

Medio Ambiente: Espacio donde se desarrollen acciones naturales físicas y biológicas que 

pueden causar efectos directos y/o indirectos, positivos y/o negativos. 

Procesos: Patrones a seguir para alcanzar un objetivo. 

Tecnología: Ciencia que enmarca sinnúmero de actividades y acciones para la evolución 

de un todo. 

Usuarios: Persona natural o Jurídica que requiere atención particular o específica para 

acceder  los servicios brindados en dicha entidad. 
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2.3 Recopilación de datos: Análisis de los medios. 

2.3.1 Medio Físico. 

2.3.1.1 Ubicación. 

 

Ilustración 1: UBICACIÓN DEL CANTÓN ISIDRO AYORA. Imagen tomada de sitio 
webhttp://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0928_ISIDRO%20AYORA_GUAYAS.pdf 

CANTÓN ISIDRO AYORA: 

 

Ilustración 2: PLANO URBANO DEL CANTÓN ISIDRO AYORA. Imagen de autoría propia 
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El proyecto estará ubicado en la zona urbana del cantón, ingresando a sus potestades, 

cercano a otras entidades municipales como el mercado municipal, privadas como Piladoras 

Arroceras y el Colegio Dr. Isidro Ayora, además de proyecciones municipales de 

urbanizaciones. 

UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO: 

 

Ilustración 3: TERRENO ASIGNADO. Imagen de autoría propia. 

ÁREA DEL TERRENO: 4,510.23m² 

Norte: Avenida Juna Montalvo.  

Sur: Urbanización Municipal. 

Este: Urbanización Municipal. 

Oeste: Mercado Municipal. 
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2.3.1.2 Topografía. 

El relieve en el cantón es muy variado, puesto que cambia bruscamente desde la parte sur 

que corresponde a relieves colinados altos, que pierden altura hacia la parte norte, donde se 

ubican las partes más bajas, correspondientes a los relieves ondulados y colinados muy bajos 

de la Formación Balzar, en general las cotas en esta región oscilan entre los 20 msnm y 340  

msnm. 

2.3.1.2.1 MORFOLOGÍA DEL TERRENO: 

El terreno es considerado plano con una diferencia de su cota máxima a mínima de 5cm, 

está ubicado en la cabecera cantonal, en la vía principal Guayas Manabí, conocida como Av. 

Juan Montalvo. 

2.3.1.2.2 LINDEROS: 

NORTE: 110.87m. Av. Juan Montalvo. Observación: Vía principal de ingreso al cantón y 

con gran afluencia, ya que conecta a las provincias del Guayas y Manabí. 

SUR: 103.15m. Lotización Municipal en proyección.  

ESTE: 40.53m. Vía de segundo orden S/N. 

OESTE: 40.07m. Mercado Municipal. 
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Ilustración 4: FOTOGRAFÍA DEL SITIO ASIGNADO. Imagen de autoría propia 

 

Ilustración 5: FOTOGRAFÍA DEL SITIO ASIGNADO. Imagen tomada de Google Maps 

 

2.3.1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE ASIGNADO 

El lote fue asignado por la entidad municipal, como único lote disponible en el área urbana 

y que cumple las características requeridas por el GAD municipal. 
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Ventajas del lote asignado: 

 Ubicación en zona urbana. 

 Emplazado en vía principal. 

 Disponibilidad de 4 fachas con tres conexiones a vías. 

 Servicios básicos completos 

 Lote municipal. 

Desventajas del lote asignado: 

 La cercanía a vía de primer orden crea continuación por altos decibeles. 

 Colinda con mercado municipal. 

Conclusiones: 

La contaminación visual, por olor y/o ruido a la que es sometido el terreno serán analizas y 

se determinaran características de solución las cuales no deben interferir en la permeabilidad 

urbana  del mismo. 

 

2.3.1.3 Clima. 

El clima del Cantón y de la provincia en sí,  es el resultado de la combinación de varios 

factores. Por su ubicación en la zona ecuatorial, el cantón  tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
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diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de 

la precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al verano austral); y la 

temporada seca que va desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral).  

 

 

Ilustración 6: FRANJA DE ASOLEAMIENTO. Imagen de propia autoría. 

 

 

2.3.1.4 Paisaje. 

El sector donde estará ubicado el proyecto, se encuentra definido por un paisaje tipológico 

urbano, con presencia de viviendas que cuentan con sus servicios básicos completos y de la 

entidad municipal como es el Mercado Municipal y Proyecciones de pequeñas urbanizaciones, 

las cuales colindan con el terreno asignando para el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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Ilustración 7: TERRENO ASIGNADO, PAISAJE. Imagen tomada en investigación de campo 

2.3.2 Medio Espacial Urbano. 

Estudio según los métodos de Kevin Lynch 

2.3.2.1 Sendas. 

Son canales por los que se mueve el observador: calles, veredas, sistemas de transito 

Flujos, movilidades (existentes o potenciales), canales por donde la ciudad fluye, circulación 

que las personas utilizan para desplazarse. Elementos preponderantes en la imagen urbana 

 

Ilustración 8: ANÁLISIS URBANO-Sendas. Imagen de propia autoría. 

TERRENO 
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La senda principal según el análisis urbano, es la avenida principal del cantón, la cual es 

usada para el acceso del mismo y como carretera de transición para las provincias de Manabí 

y guayas, esta carretera una las dos provincias y es el eje principal del cantón. 

2.3.2.2 Limites. 

Elementos lineales, que no son usados ni considerados sendas por el observador. Límites 

entre dos fases, quiebres lineales en la continuidad: riberas, cortes de tren, bordes de 

desarrollos, muros. Líneas divisorias entre distritos. Barreras, separaciones, cerramientos. 

Determinantes en identificar áreas y distritos dentro de una ciudad. 

2.3.2.3 Áreas. 

Áreas, sectores de la ciudad, reconocibles por tener cierta identidad y carácter común. 

Zonas de cohesión física, espacial, cultural, formal o perceptual. 

l 

Ilustración 9: ANÁLISIS URBANO – Áreas. Imagen de propia autoría. 
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Las áreas distinguidas según el estudio, se las denomina como sectores en el cantón, este 

cuenta con cuatro sectores que dividen la trama urbana. 

2.3.2.4 Nodos. 

Puntos, núcleos estratégicos en una ciudad a los que el observador puede entrar, y los que 

son el punto focal hacia el cual se viaja. Concentraciones, centros de actividad. 

 

Ilustración 10: ANÁLISIS URBANO-Nodos. Imagen de propia autoría 

 

Los Nodos del cantón están representados por, escuelas, colegios, mercado. Edificios 

administrativos, edificios municipales, parque central, estadio, áreas de estudios comunes.  

TERRENO 
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2.3.2.5 Hitos. 

Espacios y elementos significativos dentro de la forma urbana. Puntos de referencia 

externos; objetos simplemente definidos: edificios, letreros, negocios, montañas. Referencias 

puntuales; objetos físicos o virtuales; reconocibles desde cerca y/o lejos; asimilados aunque no 

sean visibles. Claves de identidad y estructura (significado). 

 

Ilustración 11: ANÁLISIS URBANO-Hitos. Imagen de propia autoría. 

 

Los hitos principales son: el mercado municipal, un parque triangular que indica un cruce 

de vía hacia el municipio y el parque central del cantón. 

TERRENO 
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ANÁLISIS URBANO SEGÚN MÉTODO KEVIN LYNCH 

 

Ilustración 12: ANÁLISIS URBANO. Imagen de propia autoría. 

 

2.3.3 Medio Espacial. 

2.3.3.1 Estructura Urbana. 

La Estructura Urbana del sector está conformada por diferentes elementos urbanos, algunos 

caracterizan la función económica de la ciudad, como es la presencia de industrias arroceras, 

que es el principal movimiento económico, la principal entidad Educativa que lleva su 

nombre, el emplazamiento del Mercado Municipal, la Vía de principal acceso al Cantón y la 

coexistencia de residencias, que forman un conjunto de unidad que se reconoce como ciudad.  
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2.3.3.2 Equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ISIDRO AYORA. Imagen de propia autoría. 

Ilustración 13: COLEGIO DR. ISIDRO AYORA CUEVA. Imagen de propia autoría 

Ilustración 14: GASOLINERA PRIMAX. Imagen de propia autoría. 
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Ilustración 16: PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN. Imagen de propia autoría. 

 

Ilustración 17: BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. Imagen de propia autoría 
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Ilustración 18: IGLESIA CATÓLICA CENTRAL. Imagen de propia autoría 

 

 

Ilustración 19: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  

Imagen de propia autoría 
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Ilustración 20: BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL. Imagen de propia autoría. 

 

2.3.3.3 Infraestructura. 

El cantón cuenta con las principales  instalaciones que cumplen  la función de soporte, 

apoyo y contribuyen al saneamiento e higiene, como son: Red de Agua Potable, Red de 

Energía Eléctrica Domiciliaria, Alumbrado Público, Teléfono. Tv e Internet Privadas. 
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2.3.4 Medio Legal. 

2.3.4.1 Normas de Diseño. 

http://www.arquitecturamop.cl/anteproyecto/Documents/Edificio_MOP_VALPO/estandares%

20de%20Dimensionamiento%20MOP.pdf 

 



34 
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2.3.4.2 Normas Contra Incendio. 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 

TODA EDIFICACIÓN  

Art. 122.-Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra Incendios, es decir 

de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o edificaciones de uso exclusivo de 

vivienda que tengan más de quinientos metros cuadrados (500 m2), proyectos para la 

industria, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, 

ampliaciones y modificaciones, sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales como: comercio, 

servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o productos químicos 

peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y especialmente el riesgo 

personal adoptara las normas de protección descritas en el presente reglamento.  

Art. 131.- Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, de manera que el fuego 

iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la propagación a los sectores de 

incendios próximos. Se aceptara soluciones alternativas a solicitud del interesado y cuando 

estas sean compatibles o equivalentes a las determinadas en este reglamento. 

 Art. 132.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente sea cual fuere 

su uso, debe tener comunicación directa al medio de escape primario a una distancia no mayor 

a veinte y cinco metros (25 m) o directamente al exterior de la edificación, y lo estipulado en 

el Art. 26 de este reglamento.  

Art. 133.- Todo propietario de locales, apartamentos u oficinas en edificios, seré el 

responsable de las medidas mínimas de seguridad en su propiedad y esté obligado a exigir el 
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debido cuidado y mantenimiento a los usuarios, arrendatarios, y otros; por cuanto esto 

garantiza la seguridad de la edificación.  

Art. 134.- Los subsuelos y sótanos de edificios sean destinados a cualquier uso, con 

superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros cuadrados (500 m2) deben 

disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios. 

 Art. 135.- El edificio se diseñará de modo que no existan superficies libres por plantas 

mayores de mil metros cuadrados (1000 m2). Si por razones funcionales un edificio requiere 

de locales con superficies libres mayores que la señalada, éstos se permitirá previa 

autorización especial del cuerpo de bomberos, exclusivamente en planta baja, mezanine, 

primera y segunda planta alta; siempre y cuando en estos locales existan salidas a la calle, 

ambiente abierto o escaleras de incendio.  

Art. 136.- Si por omisión en el proceso de visto bueno de planos, no se hubiese instalado el 

equipamiento necesario para la protección y el control de incendios, el Cuerpo de Bomberos 

de cada jurisdicción tendrá la potestad de exigir la implementación en base a las normas 

vigentes, de acuerdo al requerimiento especifico del local durante la inspección previo al 

permiso de ocupación que emite el Cuerpo de Bomberos.  

Art. 137.- Adicionalmente a las normas generales de prevención y protección contra 

incendios en edificaciones, los establecimientos que se detallan a continuación tienen sus 

respectivas normas específicas: 

EDIFICIOS BAJOS.- De 1 a 4 plantas hasta doce metros (12 m) de altura desde el nivel del 

suelo con accesibilidad a los vehículos contra incendios.  
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EDIFICIOS ALTOS PRIMERA CATEGORÍA.- De 5 a 10 plantas, hasta treinta metros (30 

m) de altura desde el nivel del suelo con accesibilidad a los vehículos contra incendios.  

SEGUNDA CATEGORÍA.- De 11 a 16 plantas hasta cuarenta y ocho metros (48 m) de 

altura desde el nivel del suelo con accesibilidad a los vehículos contra incendios.  

EDIFICIOS DE GRAN ALTURA.- De 17 plantas en adelante desde el nivel de suelo con 

accesibilidad a los vehículos contra incendios.  

CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen relación directa con la 

actividad, para la que fue planificada y la carga de combustible almacenada, por lo tanto, 

contará con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y controlar el incendio, a 

la vez prestaran las condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de incidentes. 

DE OFICINA.- Establecimientos de oficinas públicas, privadas y mixtas. 

DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO.- Primera clase: Locales con superficies 

menores a trescientos metros cuadrados (300 m2), cuya área de venta o servicio se encuentra a 

nivel de la calle.  

Segunda clase: Locales con superficies igual o mayores de trescientos metros cuadrados 

(300 m2) y menor de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de construcción con varios 

niveles.  

Tercera clase: Locales con superficies mayores a tres mil metros cuadrados (3.000 m2) con 

tres o más niveles. 
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 Especiales: Proyectos de ingeniería, gasolineras, estaciones de servicio, establecimientos 

de expendio de productos químicos peligrosos y/o inflamables, distribuidoras de gas, garajes, 

estacionamientos de vehículos cubiertos, bodegas y otros.  

Cualquier tipo de proyecto que no se enmarque dentro de estas categorías, el Cuerpo de 

Bomberos determinara la clasificación del uso que le corresponden aplicando las normas de 

seguridad correspondientes. 

DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS 

Art. 139.- La clasificación de los riesgos se considerara de la siguiente manera:  

Riesgo leve (bajo).- Menos de 160,000 kcal/m2. 

Lugares donde el total de materiales combustibles de clase A que incluyen muebles, 

decoraciones y contenidos, es de menor cantidad. Estos pueden incluir edificios o cuartos 

ocupados como oficinas, salones de clase, iglesias, salones de asambleas, y otros. Esta 

clasificación previene que la mayoría de los artículos contenidos combustibles o no, están 

dispuestos de tal forma que no se produzca rápida propagación del fuego. Están incluidas, 

también pequeñas cantidades de materiales inflamables de la clase B, utilizados para maquinas 

copiadoras, departamentos de arte, y otros; siempre que se mantengan en envases sellados y 

estén almacenados en forma segura. 

EDIFICIOS DE OFICINAS 

 Art. 168.- Las edificaciones de oficina, los espacios habitables cubiertos que se destinen a 

actividades administrativas de servicios profesionales o técnicos de operación y 

funcionamiento de despachos de cualquier índole y cualquier otra actividad que se preste al 
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público, deben cumplir las normas especiales de protección contra incendios que se expresan a 

continuación, además de las especificaciones de la Tabla A de requerimientos mínimos del 

sistema de prevención incendios para edificaciones en altura.  

Art. 169.- Las instituciones y entidades con un número superior a 20 empleados, deben 

organizar una  

BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar periódicamente entrenada 

para evacuación y combate de incendios dentro de las zonas de trabajo. 

 Art. 170.- Deben proveerse de los medios de detección, evacuación y extinción similares a 

los edificios residenciales, no obstante estos edificios pueden albergar concentración temporal 

de personas y usualmente pueden presentar acumulación de papel, materiales plásticos, 

material combustible en los acabados, cielos rasos, alfombras, mobiliario y gran numero de 

redes electrónicas y eléctricas. Por lo tanto se deben adoptar medidas específicas según el 

riesgo de ignición, expansión, tipo de fuego y resistencia a la exposición.  

Art. 171.- Los establecimientos de esta clasificación que superen los doce metros (12 m) de 

altura en plantas contadas desde la rasante deben contar con un sistema de protección de 

descargas estáticas (pararrayos).  

Art. 172.- Las puertas y vías de circulación y evacuación deben contar con las siguientes 

características: 

a) La distancia entre las puertas de las oficinas y las escaleras o salidas de emergencia no 

serán mayores a veinte y cinco metros (25 m); 
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 b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar abierta de tal manera que permita 

la libre evacuación mientras el edificio esté ocupado;  

c) El ancho mínimo de los corredores debe ser suficiente para acomodar la carga de 

ocupantes requerida, pero nunca menor que ciento doce centímetros (112 cm);  

d) Todas la puertas que desembocan en el corredor que constituye la vía de evacuación 

debe ser del tipo corta fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60;  

e) Los muros que separen las estructuras para estacionamientos deben tener una 

clasificación RF-120; y  

f) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada deben .ser suficientes para la carga de 

ocupantes de dicha planta más la capacidad requerida de las escaleras y rampas que 

descarguen hacia la planta ubicado a nivel de la calzada.  

Art. 173.- La iluminación de emergencia en los medios de egreso debe ser continua 

conforme a las características técnicas determinadas en el Art. 22 y siguientes de este 

reglamento.  

Art. 174.- En este tipo de edificaciones dedicadas a este uso, los decorados, mobiliario, 

tapizados, cortinas y demás elementos de decoración y recubrimiento deben tener un 

tratamiento de protección contra incendio con un RF-60, el mismo que será certificado por el 

fabricante o distribuidor y verificado por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.  

Art. 175.- En edificaciones nuevas, remodeladas o restauradas, las paredes delimitadoras de 

las oficinas deben ser al menos RF-60, y las puertas RF-30. En los ya existentes se debe al 
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menos dotar a las puertas de banda intumescente en todo el perímetro del cerco y de un 

sistema automático de cierre.  

Art. 176.- Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección y alarma de 

incendios a partir de quinientos metros cuadrados (500 m2) de área útil en edificación o altura 

de evacuación superior a doce metros (12 m), debe contar con una central de detección y 

alarma que permita la activación manual y automática de los sistemas de alarma, ubicado en 

un lugar vigilado permanentemente. 

La activación automática de los sistemas de alarma debe graduarse de forma tal que tenga 

lugar como máximo cinco minutos (5 min.) después de la activación de un detector de humo o 

pulsador.  

Art. 177.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique concentración de 

personas, debe contar con un sistema de alerta que permita la transmisión audible de alarmas 

locales, alarma general y de instrucciones verbales, y un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa 

automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos de la 

jurisdicción, sobre los requerimientos mínimos del sistema de prevención contra incendios 

para edificaciones, así como a las especificaciones y las demás disposiciones legales 

pertinentes.  

Las edificaciones deben contar con pulsadores de alarma y difusores de sonido, los que 

serán instaladas de acuerdo a las características de la edificación, para sectores de incendios de 

quinientos metros cuadrados (500 m2).  
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Art. 178.- Las edificaciones deben contar con extintores portátiles de incendios de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 31 (Tabla 2) de este reglamento.  

Art. 179.- De las bocas de incendio equipadas, los establecimientos de superficie útil 

superior a quinientos metros cuadrados (500 m2), y su equipamiento se considera en el Art. 34 

de este reglamento.  

Art. 180.- En edificaciones de este uso que dispongan de subsuelos y que superen los doce 

metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la rasante deben disponer de sistemas de 

extinción automáticos especialmente en las vías de evacuación.  

Art. 181.- Todas las edificaciones deben disponer de alumbrados de emergencias 

horizontales, verticales, zonas comunes y de servicio.  

Las edificaciones de esta clasificación que superen los doce metros (12 m) de altura en 

plantas contadas desde la rasante, deben contar con un sistema de protección de descargas 

estáticas (pararrayos).  

Las salas de máquinas, sean estas para ascensores o cuartos de bombas, deben contar con 

lámparas de emergencia y extintores de CO2 de 10 libras, ubicados junto a la puerta de 

ingreso. 

Art. 182.- Las edificaciones que dispongan de subsuelos deben implementar un sistema de: 

rociadores automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de acuerdo 

a la Tabla 2 de este reglamento. (Art. 31).  

Art. 183.- Estas edificaciones contaran con ductos de ataque de 0.60 x 0.60 metros entre 

subsuelos por cada sector de incendios de quinientos metros cuadrados (500 m2). Dispondrán 
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para los subsuelos dispositivos para ventilación, renovación de aire y extracción de monóxido 

de carbono.  

Art. 184.- Las instalaciones para el sistema de bombas de incendios se realizaran en línea 

directa e independiente desde el tablero principal de servicios generales.  

Toda tubería que no esta empotrada debe ser identificada de acuerdo al código establecido 

en la norma NTE INEN 440.  

Se contará con una red hídrica independiente la misma que estará abastecida de una reserva 

de agua de trece metros cúbicos (13 m3) exclusivo para incendios, que garantice el caudal y 

presión exigida, con un sistema de impulsión autónoma de energía 

2.3.4.3 Normas de Accesibilidad para Personas de Capacidades Especiales. (NORMA 

ECUATORIANA DE CONSTRUCCION. CAP 12, 2011) 

4.9.3.2. Lugares Accesibles e Instalaciones Exteriores: Nueva Construcción a. Un lugar 

accesible debe cumplir con todos los siguientes requerimientos: 1. Por lo menos una ruta 

accesible cumpliendo con la sección 4.9.3.8 deberá estar diseñada dentro del terreno de la 

edificación de manera que se permita la accesibilidad desde la vía y espacios públicos, 

estacionamientos y vías internas, hasta la entrada accesible de un edificio. 2. Por lo menos una 

ruta accesible cumpliendo con la sección 4.9.3.8 debe conectar edificios accesibles, 

instalaciones accesibles, elementos accesibles, y espacios accesibles que estén en el mismo 

conjunto de edificaciones. 3. Todos los objetos que sobresalgan de las superficies de fachadas, 

cerramientos o pilares que estén en los caminos de circulación deben cumplir con la sección 

4.9.3.9. 4. Las superficies a nivel del suelo, así como rutas y espacios accesibles deben 

cumplir con la sección 4.9.3.10 (Ver figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).  
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Ilustración 21: SILLA DE RUEDAS. Autoría propia 

 

Ilustración 22: silla de rueda maniobrabilidad. Autoría propia 
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Ilustración 23: ACCESIBILIDAD. Autoría propia 
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Ilustración 24: ACCESIBILIDAD. Imágenes editadas de autoría propia 

 

Ilustración 25: RAMPAS. Imagen editado de autoría propia 

 

Ilustración 26: RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. Imágenes editadas de autoría propia. 

 

a) Espacios de Parqueo. 
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 a. Si hay espacios destinados para el parqueo de empleados o visitantes, clientes, etc., 

entonces debe haber parqueos que cumplan con sección 4.9.3.11 de este código. Dichos 

espacios deben ser designados y marcados para uso exclusivo de aquellos individuos que 

tienen una discapacidad (Ver figuras 31 y32). El número de espacios de parqueo para 

discapacitados debe cumplir con la siguiente tabla: 

 

b. En edificaciones para parqueos uno de cada ocho espacios destinados para uso de 

discapacitados, pero no menos de uno, debe ser para el parqueo de una furgoneta (Van) 

especial de discapacitados y debe ser diseñada como se requiere en la sección 4.9.3.11 (c). La 

altura libre de esos espacios debe cumplir con lo indicado en la sección 4.9.3.11 (e). Todos 

estos parqueos pueden estar agrupados en un nivel de la estructura de parqueos. Cuando esos 

espacios para parqueo están previstos en una estructura de parqueo y solo uno de los ocho 

alcanza la medida requerida en la sección 4.9.3.11 (e), ellos deben ser construidos como 

requiere la sección 4.9.3.11 (d).  
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c. Si se proveen zonas de carga para pasajeros, entonces por lo menos una zona de carga 

para pasajero debe cumplir con la sección 4.9.3.11 (f). (Ver figura 31 y 32). 

 

Ilustración 27: PARQUEOS. Imagen editada de autoría propia 

d. En los edificios o instalaciones de salud y otros servicios para personas con 

impedimentos de movilidad, los espacios de parqueo deben cumplir con la sección 4.9.3.2 (a) 

excepto los siguientes:  

b) Unidades e instalaciones de paciente externo: El 10% del número total de parqueos 

provistos deben servir a los pacientes ambulatorios de dicha instalación; 

 a. En las unidades o instalaciones que se especializan en tratamientos o servicios para 

personas con discapacidad de movilidad, el 20% del total del número de parqueos deben servir 

para esta unidad o instalación. 
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 b. Si hay instalaciones de baños en un lugar, entonces ese baño público o de uso común 

debe cumplir con la sección 4.9.3.25. Si hay instalación de duchas entonces cada ducha 

pública o de uso común debe cumplir con la sección 4.9.3.26.  

c) Señalización de un edificio: Señales diseñadas para cuartos o espacios permanentes 

deben cumplir con las secciones 4.9.3.33 (a), (d), (e), (f). Otras señales que proveen 

información acerca de espacios funcionales del edificio deben cumplir con las secciones 

4.9.3.33 (a), (b), (c), (e). Espacios y elementos de instalaciones accesibles deben ser 

identificados por los Símbolos Internacionales de Accesibilidad y deben cumplir con la 

sección 4.9.3.33 (g), y son:  

a. Parqueos designados como reservados para individuos con discapacidades;  

b. Zona de carga de pasajeros accesible;  

c. Entradas accesibles cuando no todas la son (entradas inaccesibles deben tener señas 

direccionales que indiquen la ruta de la entrada accesible más cercana);  

d) Instalaciones de baños y duchas accesibles cuando no todas lo son. 

4.9.6. OFICINAS, NEGOCIOS Y LOCALES COMERCIALES 

 4.9.6.1. Generalidades. En adición a los requerimientos de las secciones 4.9.3.1 a 

4.9.3.38, el diseño de todas las áreas utilizadas para todas las transacciones comerciales con el 

público deben cumplir con la sección 4.9.6.  

4.9.6.2. Mostradores de ventas y servicios, ventanillas para transacciones y mesas 

para información. En lugares de ventas donde hayan cajas registradoras y estén provistas 

para ventas o distribución de productos y servicios, por lo menos una de cada tipo, debe tener 
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una porción de este mostrador de por lo menos 92cm. de largo y una altura máxima de 92cm. 

sobre el nivel del piso terminado. Debe estar en una ruta o camino accesible que cumpla con 

la sección 4.9.3.8. Estos mostradores accesibles deben colocarse dispersos dentro de la 

edificación o instalaciones. En remodelaciones donde es técnicamente imposible proveer 

mostradores accesibles, se debe proveer un mostrador auxiliar que cumpla con estos 

requerimientos.  

Todos los mostradores de venta y servicio deben estar ubicados en una ruta accesible que 

cumpla con la sección 4.9.3.8. En mostradores de ventas de ticket, cajeros de un banco, 

mostradores para registrarse en moteles, hoteles, etc. que pudieran no tener una caja 

registradora, pueden atender cumpliendo con los siguientes requerimientos.  

a. Una porción del mostrador principal debe tener por lo menos 92cm. de largo y una altura 

máxima de 90cm. sobre el nivel del piso;  

b. Un mostrador auxiliar con una altura máxima de 90cm. muy cerca del mostrador 

principal; o  

c. Facilidades equivalentes. Por ejemplo en un mostrador para registrarse en un hotel, estas 

facilidades equivalentes (1) deben estar provistas de un archivador NEC-11 PARTE 11- 435 

Seguridad de Vida y Accesibilidad aéreo acompañando al mostrador principal donde una 

persona con discapacidad pueda escribir, (2) o que se pueda usar el espacio a un lado del 

mostrador, para un mejor manejo de los documentos. 

2.3.5 Medio Espacial Funcional. 

El siguiente análisis tiene como objetivo establecer rangos de circulación pública y áreas 

promedio por funcionarios, para ser aplicados en la función arquitectónica del estudio. 
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2.3.5.1 Estado del Arte. 

Actualmente el estado de arte en edificios municipales o ayuntamientos, se encuentra 

direccionado hacia el liderazgo e independencia interpretados en el marco formal del edificio. 

Edificio de la Municipalidad de Lazika. 

 

Ilustración 28: EDIFICIO MUNICIPAL LAZIKA, Imagen tomada de sitio web 
http://www.arqhys.com/edificio-de-la-municipalidad- de-lazika.html. 

 

Lazika municipality Building es un edificio moderno con una estructura de acero con 

paredes acristaladas que le permite la observación de Mar negro y la futura ciudad 

cosmopolita. Architects of invention explica el moderno edificio municipal como una 

yuxtaposición entre un edificio y una escultura. Básicamente la arquitectura de tres volúmenes 

de distintos tamaños que fueron diseñados para trabajar independientemente cada uno. 

 (www.arqhys.com). 
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Edificio de San Agustín. Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Ilustración 29: EDIFICIO DE SAN AGUSTIN. AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Imagen tomada de 
sitio web www.bilbaointernational.com 

 

Uno de los aspectos importantes para el diseño del edificio fue la creación de un espacio 

público exterior como antesala de aproximación hacia la planta baja del nuevo edificio. 

(www.bilbaointernational.com/nuevo-edificio-de-san-agustin-ayuntamiento-de-bilbao/) 

 

2.3.5.2 Estudio de Modelos Análogos 

2.3.5.2.1 Edificio Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo. (Modelo Análogo 1) 

 

Ubicación: Cantón Lomas de Sargentillo 

Área de Construcción del Edificio: 570.86m² 

Materiales: Hormigón Armado 

Años de Construcción: 24 años 

Estado de Conservación: Bueno 

http://www.bilbaointernational.com/nuevo-edificio-de-san-agustin-ayuntamiento-de-bilbao/
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Ilustración 30: Edificio Municipal de Lomas de Sargentillo. Imagen tomada de Google Maps 

 

Plantas Arquitectónicas: 

    

 

 

 

 

Planta Baja        Planta Alta 
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Área de construcción: 570.86m² 

Área de circulación pública: 168m² 

Total de funcionarios: 45personas 

Flujo de usuarios eventuales por dia: 40 personas 

m² por usuario fijo: 13m² 

8 plazas de parqueos: 70m² por parqueo 

2.3.5.2.2 Edificio Municipal del Cantón Puerto López. (Modelo Análogo 2) 

 

 

Ubicación: Cantón Puerto López 

Área de Construcción del Edificio: 

2680m² 

Materiales: Hormigón Armado 

Estado de Conservación: En Estudio 
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Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

   

              1er piso        2do piso 
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Área de construcción: 2680m² 

Área de circulación pública: 686m² 

Total de funcionarios: 70 personas 

Flujo de usuarios eventuales por dia: 60 personas 

m² por usuario fijo: 30m² 

12 plazas de parqueos: 220m² por parqueo 

 

2.3.5.2.3 Edificio Municipal del Cantón Isidro Ayora. (Modelo Análogo 3) 

 

Ilustración 31: Edificio Municipal del Cantón Isidro Ayora. Imagen de autoría propia. 

 

Ubicación: Cantón Isidro Ayora 

Área de Construcción del Edificio: 400m² 

Materiales: Mixta Hormigo Armado y Madera 

Años de Construcción: 35 años 

Estado de Conservación: Regular 
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 Plan Baja    Planta Alta 

 

 

Área de construcción: 400m² 

Área de circulación pública: 57m² 

Total de funcionarios: 55 personas 

Flujo de usuarios eventuales por dia: 35 personas 

m² por usuario fijo: 7m² 

6 plazas de parqueos: 66m² por parqueo 

2.3.6 Conclusiones 

 

Modelos Análogos 

 

m²  

por usuario fijo 

 

% área de 

circulación 
 

 

Estacionamiento 

por m² de 

construcción 

Modelo 1 13m² 28% 1 x 70m² 

Modelo 2 30m² 37% 1 x 220m² 

Modelo 3 7m² 14% 1 x 66m² 

Promedio a usar 

en Proyecto 
14m² 25% 1 x 100m² 

 



58 

 

Con el resultado de los análisis de modelos análogos anteriores se escogieron los 

promedios más cercanos a realidad del sector donde estará implantado el proyecto. 

Considerando el diagnostico que se hizo del Edificio Municipal actual del Cantón Isidro 

Ayora, el estudio de la analogía del Edificio municipal del cantón Lomas de Sargentillo, que 

por su cercanía (2 km del cantón Isidro Ayora), refleja la realidad del cantón en estudio, el 

Modelo del cantón Puerto López analizado con la finalidad de acceder a resultados más 

cercanos a las expectativas del nuevo diseño.  

2.3.7 Criterios de Diseño. 

2.3.7.1 Arquitectónicos. 

Diseñar espacios confortables y que su función o uso puedan ser variables 

 Creando áreas comunes en la que exista la interacción entre exterior e interior  

 En áreas de espera prevalezca la iluminación natural, usando grandes ventanales 

que permitan el ingreso de la luz solar. 

 Uso de circulación lineal para evitar conflicto entre las áreas operativas que son las 

más concurridas por los usuarios. 

 Crear barreras naturales en el perímetro norte del terreno (vía Guayaquil - Manabí) 

para minimizar los decibeles provocados por la circulación de vehículos, al tratarse 

de una vía principal. 

 Diseñar una plaza de espaciamiento, en la que se desempeñen las actividades de 

accesos y que sirva de núcleo de renovador de aire. 

 Diseñar plantas que denoten la flexibilidad del edificio.  
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2.3.7.2 Ambientales. 

Aprovechar las bondades climáticas del medio para crear un edificio bioclimático. 

 Ubicar el edifico de tal manera que en los ingresos se recepte la iluminación natural 

y en áreas comunes los vientos predominantes. 

 Uso de paneles fotovoltaicos que serán usados las 8 horas de labores 

administrativas para ser usado como luces de exterior en las noches 

 Uso de elementos que disminuyan la incidencia solar y crear áreas  con niveles 

deseados de sombra. 

2.3.7.3 Paisajísticos. 

 Dar prioridad a los arboles que crecen el sector, como es el caso de guayacán 

amarillo, que por su esbeltez que puede ser de hasta 25m de altura y su copa entre 

los 30-35m de diámetro, pueden proporcionar grandes sombras y matices ya que su 

copa no es totalmente frondosa. 

 Diseñar plazas que desvinculen las entidades municipales (Mercado y Municipio), 

usando barreras psicológicas con vegetación. 

 Establecer áreas de permeabilidad urbana, para lograr la integración del edificio con 

el entorno. 

2.3.7.4 Estructurales. 

 Usar métodos prefabricados metálicos que optimicen el tiempo de obra y disminuya 

el desperdicio del material en sitio. 

 Eso de vigas metálicas que permitan la extensión  de las luces, creando grandes 

naves que permitan el desempeño total de la planta libre. 
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2.3.7.5 Instalaciones. 

 Disponer de áreas definidas como húmedas, donde se dispongan en vertical las 

instalaciones sanitarias, para con ello evitar los grandes recorridos de las 

instalaciones. 

 Diseñar las instalaciones en horizontal usando un ducto por debajo de tumbado, 

eliminando el empotramiento de las instalaciones, logrando con ello mejor manejo 

de las mismas en el momento de mantenimiento. 
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CAPITULO III 

3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: CUALIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN. 

La programación arquitectónica en su primera fase deductiva tiene como finalidad la 

obtención de un listado de espacios que satisfagan funcional y confortablemente las 

necesidades de los usuarios, la metodología usada para la obtención de espacias es en base 

organigrama funcional ya definidos por el municipio. 

 

Ilustración 32: Organigrama funcional GAD Municipal Isidro Ayora. 
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3.1 Programa de necesidades para el usuario potencial. 

LISTA DE ESPACIOS 

ZONAS  

1.- Legislativa. 

2.- Administrativa. 

3.- Operativa. 

4.- Servicios. 

5.- Complementaria. 

 

1. ZONA LEGISLATIVA. 

 1.1. Alcaldía. 

  1.1.1. Oficina Alcalde. 

   1.1.1.1. Baño. 

  1.1.2. Secretaria 

 1.2. Vice-Alcalde. 

  1.2.1. Oficina Vice-Alcalde. 

   1.2.1.1. Baño. 

 1.3. Consejo Municipal. 

  1.3.1. Oficinas Concejales (7) 

  1.3.2. Sala de sesiones. (10 personas mínimos). 

 1.4. Asesores. 

  1.4.1. Oficina de Asesor General. 

  1.4.2. Oficina de Asesor Jurídico. 

 1.5. Recepción 

 1.6. Baterías Sanitarias. 

  1.6.1. Baños Mujeres. 

  1.6.2. Baños Hombres. 

2. ZONA ADMINISTRATIVA. 

 2.1. Secretaria General. 

  2.1.1. Oficina de Secretaria General. 

 2.2. Talento Humanos. 
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  2.2.1. Oficina Jefe de talento Humano. 

   2.2.1.1 Secretaria. 

 2.3. Desarrollo Social. 

  2.3.1. Oficina de Desarrollo y  Emprendedores. 

  2.3.2. Oficina de Protección de Derechos. 

  2.3.3. Oficina de Consejo a la Niñez y Adolescencia. 

  2.3.4. Secretaria. 

 2.4. Sector Financiero. 

  2.4.1. Oficina del Director Financiero. 

   2.4.1.1. Secretaria 

  2.4.2. Oficina de Avalúo y Catastro. 

   2.4.2.1. Secretaria. 

   2.4.2.2. Asistente Técnico. (1) 

  2.4.3. Departamento Contable. 

  2.4.4. Departamento de Tesorería. 

   2.4.4.1. Recaudación. 

   2.4.4.2. Coactiva. 

  2.4.5. Proveeduría. 

   2.4.5.1. Bodega. 

  2.4.6. Secretaria. 

 2.5. Archivo General. 

  2.5.1. Archivos. 

 2.6. Baterías Sanitarias. 

  2.6.1 Baños Mujeres. 

  2.6.2. Baños Hombres. 

 

3. ZONA OPERATIVA. 

 3.1. Área de Obras Públicas. 

  3.1.1. Director de Obras Publicas. 

   3.1.1.1 Secretaria. 

   3.1.1.2. Asistente Técnico. (2) 
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  3.1.2. Oficina de Control de Obras Civiles. 

  3.1.3. Equipo de Cadeneros (5) 

 3.2. Área de Planificación. 

  3.2.1. Director de Planificación Urbana. 

   3.2.1.1. Secretaria. 

   3.2.1.2. Asistente Técnico. (1) 

 3.3. Área de Servicios Públicos. 

  3.3.1. Director de Servicios Públicos. 

   3.3.1.1. Secretaria. 

  3.3.2. Comisaria General. 

   3.3.2.1. Secretaria. 

  3.3.3. Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. 

  3.3.4. Administrador del Mercado Municipal. 

  3.3.5. Administrador del Cementerio. 

  3.3.5. Secretaria. 

 3.4. Área de Gestión Ambiental. 

  3.4.1. Director de gestión Ambiental. 

   3.4.1.1. Secretaria. 

  3.4.2. Oficina de Control de Áreas Comunes. 

  3.4.3. Asistente Técnico (1) 

 3.5. Baterías Sanitarias. 

  3.5.1. Baños de Hombres 

  3.5.2. Baños de Mujeres. 

4. ZONA DE SERVICIOS. 

 4.1. Cafetería. 

 4.2. Vestidores de Personal de Limpieza. 

 4.3. Bodega de Limpieza del Edificio. 

 4.4. Bodega de Mantenimiento Áreas verdes 

 4.5. Cuarto de Transformadores 

 4.6. Cuarto de Generadores 

 4.7. Cuarto de Bombas 
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5. ZONA COMPLEMENTARIA. 

 5.1. Salón de Usos Múltiples 

 5.2. Parqueos de Autos. 

 5.3. Parqueos de Motos 

 5.4. Parqueos de Bicicletas. 

 5.5. Parqueo de Proveedor. 

 5.6. Áreas Verdes. 

 5.7. Áreas de Accesos. 

 5.8. Garita de Control de Accesos. 
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3.2 Cualificación y Cuantificación del programa Arquitectónico. 
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3.3 Diagramación del Proyecto. 

3.3.1 Matriz de Relaciones Ponderadas 
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3.3.2 Diagrama de relaciones. 

Zona Legislativa 
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Zona Administrativa 
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Zona Operativa 
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Zona de Servicios 
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Zona Complementaria 
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3.3.3 Diagrama de circulación. 

Zona Legislativa 
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Zona Administrativa 

 

 

Zona Operativa 
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Zona de Servicios 

 

Zona Complementaria 
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3.3.4 Diagrama de Flujos de Circulaciones. 

Zona Legislativa 

 

Zona Administrativa 
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Zona Operativa 

 

 

Zona de Servicios 
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Zona Complementaria 
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Todas las Zonas 

 

 

 

. 
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3.3.5 Zonificación. 
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5 ANEXOS  
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5.1 ANÁLISIS DE ESPACIOS 
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5.2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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