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RESUMEN
El presente proyecto de aplicación profesional, se incluye todo lo referente a El
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) ubicado en la provincia del
Guayas, cantón El Empalme, que actualmente presenta una variedad de problemas con
respecto a la estética y diseño. También incluye un análisis detallado del uso de sus
mobiliarios existentes y ciertas recomendaciones con la finalidad de que el usuario se adapte
a la comodidad de estos.
Este edificio consta con planta baja, primera planta alta y segunda planta alta, las
cuales presentan problemas de distribución en sus áreas y dificultades en las zonas de
circulación, impidiendo a los empleados y visitantes desempeñar de manera correcta sus
actividades dentro del edificio. Por otro lado, en cuanto a la propuesta de diseño, se consideró
no manipular su estructura existente, pero debido a que la municipalidad le disgusta y no
pretende mantener la fachada actual, se propuso el uso de un cascaron para darle una nueva
cara al edificio, con el propósito de que sea más llamativa y estéticamente agradable.
Dado que este es uno de los edificios más importantes del cantón, el objetivo es captar
la atención de los visitantes y resolver todos los problemas de diseño internos que alberga
esta construcción. Proponiendo un rediseño en todas sus áreas, espacios de circulación,
mobiliarios y materiales de acabados. Como parte del concepto también está la finalidad de
mejorar el entorno de trabajo para que los funcionarios tengan una buena comunicación entre
ellos.
Palabras Clave: Municipio de El Empalme, edificio administrativo, mobiliario
ergonomico, distribución de espacios.
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ABSTRACT
This professional application project includes everything related to the Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) located in the province of Guayas, El
Empalme canton, which currently presents a variety of problems respect to aesthetics and
design. It also includes a detailed analysis about the use of its existing furniture and certain
recommendations in order for the user to adapt to its comfort.
This building has two upper floors and one ground floor, it presents distribution
problems in its areas and difficulties in the circulation areas, preventing employees carrying
out their work activities correctly. On the other hand, regarding the design proposal, it was
considered not to manipulate its existing structure, because the municipality does not want to
maintain the current facade, the use of a shell was proposed to give a new face to the
building, with the purpose of making it more striking and aesthetically pleasing.
Since this is one of the most important buildings in the canton, the goal is capture the
attention of visitors and solve all the internal design problems that this construction houses.
Proposing a redesign in all its areas, circulation spaces, furniture and finishing materials. As
part of the concept is also the purpose of improving the work environment so that officials
have a good communication with each other.

Keywords: Municipality of El Empalme, administrative building, ergonomic
furniture, distribution of space
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la participación del interiorismo en los espacios públicos es primordial,
ya que se requieren ambientes funcionales, cómodos y con mobiliarios ergonómicos, debido a
que esto influye en el rendimiento de trabajadores, ocasionando una fatiga de manera física
hasta llegar al punto de aturdirlos y empezar a desarrollar deficientemente sus actividades.
Por ello, es que se deben implementar una serie de cambios en el diseño, manejando una
nueva gama de colores, materiales, texturas y formas, con el objetivo de disminuir el malestar
y beneficiar a los empleados, incluidos los visitantes.
No obstante, es oportuno traer a colación lo mencionado por los autores (K. Ching &
Binggeli, 2015):
El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los
espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades
básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo
las actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que
acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la
personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de interiores son el logro de
ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos
espacios interiores.
La propuesta de rediseñar el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado
(G.A.D) Municipal del cantón El Empalme, busca dar solución a los problemas funcionales,
estéticos y distributivos que presenta esta entidad. En la actualidad, hay descontento en la
comunidad debido a que el espacio da un aspecto antiestético, además de una mala
distribución de los diferentes departamentos administrativos, lo que genera que el desarrollo
de actividades se realice de manera poco optima. Por esta razón, la finalidad del estudio es
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resolver los problemas planteados, ya que así el desempeño laboral se realizará de manera
eficiente y se promoverá el desarrollo del cantón.
El proyecto se desarrolla de la siguiente manera:
Capítulo I
El capítulo uno detalla un acercamiento a la problemática ya existente, el
planteamiento de las premisas a utilizar, incluyendo los objetivos específicos y general del
proyecto.
Capítulo II
El capítulo dos abarca todas las fuentes de información que serán de utilidad, desde la
investigación de modelos análogos hasta la obtención de conceptos que servirán como base
para el desarrollo del trabajo.
Capítulo III
Se revelan las directrices a utilizar, las técnicas y los métodos de trabajos que se van a
implementar.
Capítulo IV
Está dirigido a mostrar los datos obtenidos en las encuestas realizadas a la población
que visita y trabaja en la institución a intervenir.
Capítulo V
Finalmente, se realiza la propuesta en la que se presentarán las soluciones a la
problemática planteada en un comienzo, con la intervención de una variedad de
requerimientos, con el fin de obtener una mejor funcionalidad ya sea de los espacios como el
de los mobiliarios
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CAPÍTULO I
TEMA
‘‘Rediseño del espacio interior y exterior del edificio del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD), cantón Velasco Ibarra (El Empalme).’’
1
1.1

El problema
Planteamiento del problema:
El objetivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Velasco Ibarra también

conocido como El Empalme, ´´es asegurar el bienestar de los habitantes y brindar solución a
sus necesidades, a través de una adecuada administración de los recursos, que permitan la
prestación de servicios de manera eficiente y eficaz´´ (COOTAD, 2019). A la vez, consiga
brindar oportunidades para el desarrollo integral del cantón en perfecto equilibrio con el
medio ambiente.
Ante todo, es oportuno mencionar que los municipios o gobiernos locales son
entidades que intervienen en proceso económicos, sociales y culturales demandados por la
ciudadanía. Por esta razón estas instituciones son consideradas como un componente clave en
la vinculación con la comunidad local, debido a la cercanía que tienen con las personas con
respecto a los servicios que ofrecen a la sociedad. ( Mascareño & Balbi, 1995)
Por tanto, el punto de partida del presente estudio de caso radica en que el Municipio
del Cantón Velasco Ibarra no cuenta con un espacio físico administrativo que sea funcional y
que permita atender beneficiosamente las exigencias y requerimientos de los usuarios
municipales en el año 2021, lo que afecta la operatividad de las diversas actividades que se
realizan en esta institución. Por consiguiente, cabe resaltar que la edificación antes
mencionada posee un área de 2.252 m2 en este espacio se abarca actividades que promueven
la economía del cantón. Sin embargo, desde sus inicios no posee un idóneo uso de sus áreas,
puesto que al poseer incongruencias estos generan conflictos de carácter disfuncional.
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El Municipio al ser considerado básicamente la edificación principal en el cantón, esta
debe ser el punto focal con mayor rango de jerarquía. Por tanto, el diseño que mantiene
actualmente el edificio es considerado inadecuado para sus visitantes, sin mencionar que su
fachada maneja un diseño anticuado, lo que la convierte en una construcción estéticamente
poco atractiva.
Asimismo, el interior del lugar cuenta con una falta de ergonomía en sus mobiliarios y
sus ambientes resultan tediosos e incomodos, sumados a ciertas divisiones innecesarias, lo
cual genera que no se aproveche en mayor magnitud el espacio proporcionado. De igual
manera, el área carece de las adecuadas instalaciones eléctricas, e igualmente sus materiales y
acabados se encuentran completamente deteriorados.
Por otra parte, el (Departamento de logística MSF OCBA) indica que:
Para que un diseño sea accesible para todas las personas hay que tener en cuenta la
diversidad de la población; personas mayores, niños/as, mujeres embarazadas,
personas con diversidad funcional, sensorial o cognitiva, etc. Es importante recordar
que las instalaciones y el acceso a ellas debe ser también seguro y cómodo. Para todo
diseño es importante tener en cuenta los parámetros antropométricos y de alcance de
personas con movilidad reducida.
Por tanto, al ser el edificio representativo del cantón, siendo este visitado por distintos
usuarios, debe contar con los requerimientos necesarios para permitir el acceso a personas de
movilidad reducida, por esto es fundamental implementar áreas de amplia circulación en el
ingreso hacia el edificio y sus respectivas oficinas.
De manera que, las diferentes actividades que se desarrollan en el interior de la
municipalidad no se realizan de manera exitosa debido a la mala relación de espacios, esto
genera mayor dificultad al momento de ejecutar los tramites, dando como resultado una mala
atención a la ciudadanía, por ello se debería renovar y relacionar los espacios con el fin de
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mejorarlo para generar confort en el usuario y de igual forma se encuentre a disposición de la
comunidad.
Tabla 1.
Matriz Problemática
Problema

Causa

Efecto

Carece de la adecuada

Mala distribución espacial

Atención deficiente

Divisiones innecesarias

Diseño disfuncional

Falta de mantenimiento

Instalaciones deficientes

Diseño inconfortable

Ausencia de conservación

Mobiliario defectuoso

Acabados deteriorados

gestión administrativa.
Desperdicio de espacios
internos

Nota: Elaboración propia
1.2
•

Formulación del problema
¿Es posible que la intervención del rediseño del edificio del GAD Municipal influya en la
población del cantón El Empalme?

•

-Variable independiente: intervención del rediseño del edificio del GAD Municipal.

•

-Variable dependiente: La influencia e impresión que ocasionara en la población
empálmense.

1.3
•

Sistematización del problema
¿De qué manera beneficia a la ciudadanía la propuesta del rediseño de la municipalidad
del Cantón El Empalme?

•

¿Cómo la nueva redistribución de los espacios favorecerá y satisfará los requisitos
solicitados por la comunidad?
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1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Rediseñar el espacio interior y exterior del edificio del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) Municipal ubicado en el Cantón El Empalme, con el propósito de
brindar funcionalidad, comodidad y seguridad, logrando complacer a la comunidad y sus
necesidades, a través del aprovechamiento del espacio y el diseño sus mobiliarios.
1.4.2 Objetivos específicos
•

Evaluar el actual estado del edificio municipal y señalar las actividades que se desarrollan
internamente.

•

Examinar las necesidades del usuario con la finalidad de llegar a conocer las carencias y
presentar óptimos ambientes acorde a la función de los departamentos municipales.

•

Establecer nuevos criterios de diseño interior en relación a la organización de zonas,
materiales de acabados, texturas y mobiliarios en los espacios arquitectónicos para una
mejor presentación de la infraestructura del Municipio.

1.5

Formulación del tema

‘‘Rediseño del espacio interior y exterior del gobierno autónomo descentralizado (GAD)
Municipal del Cantón Velasco Ibarra (El Empalme).’’
1.6

Justificación
Uno de los principales objetivos predispuestos por él (Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024) es ´´fomentar la implementación de
infraestructura y equipamiento inclusivo en los espacios físicos Municipales o que estén en el
ámbito de sus competencias. ´´ Por lo tanto, a través de esta propuesta de diseño, se plantea
que el edificio de la municipalidad dote de espacios de confort y amenidad, con la finalidad
de poder responder a las necesidades de los funcionarios y la comunidad visitante.
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Es por ello, que se tomó en consideración el objetivo 17 en cuanto al desarrollo
sostenible planteado por la (ONU, 2015), en donde menciona que:
Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro
sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a
los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la
degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás,
es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030. Si
quieres saber más sobre algún tema u objetivo en especial, pincha sobre el objetivo
que te interese.
No obstante, también se toma en consideración el Art. 1 de la (Constitución de la
Republica del Ecuador , 2008) donde estipula que ‘‘el Ecuador es un Estado constitucional
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada.’’
Ahora bien, enfatizando en cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)
Municipal del cantón El Empalme, este abarca distintas áreas donde se realizan múltiples
actividades de trabajo, son estos espacios los que serán intervenidos con el fin de generar una
mejor distribución y aplicación de materiales. Tomando en cuenta los factores fundamentales
para lograr que este municipio sea funcional y que conserve un diseño armónico, con la
finalidad de brindar bienestar a los beneficiarios implementando el uso de la psicología del
color y ergonomía en los mobiliarios.
Por este motivo, al momento de realizar el análisis del edificio, los resultados
obtenidos indicaban que la edificación presenta problemas en vista del descuido en cuanto a
la organización de los diferentes departamentos, lo cual ha venido ocasionando malestar tanto
a la comunidad como al personal que labora en el mismo. Por tanto, ante la falta de diseño

8
interior en la Municipalidad, mediante un estudio se realizará un rediseño del edificio
Municipal del cantón El Empalme con el objetivo de proponer sistemas de solución espacial
y fomentar su desarrollo, para así generar confort en los espacios propuestos para la
ciudadanía.
Para finalizar, en la presente propuesta se plantea mejorar la estética y funcionalidad
de la edificación, ya que es importante para el estado contar con espacios que cumplan con
los estándares arquitectónicos espaciales y soluciones que satisfagan las necesidades de la
comunidad. Por ello, teniendo en cuenta el requerimiento de recibir a ciudadanos con
discapacidad, se propone el uso de ascensores, así como la instalación de rampas en áreas de
auditorio y zonas de alto tráfico, para así lograr un diseño accesible para todas las personas.
1.7

Delimitación

Tabla 2.
Líneas y sublíneas de investigación
Dominio

Líneas de Investigación

Ordenamiento territorial,
Soberanías, derechos y
Urbanismo y Tecnologías tecnologías en
de Sistemas Constructivos ordenamiento territorial y
(HABITAD)
ambiente de la construcción.
Nota: Universidad de Guayaquil. FAU (2019)

Sublíneas de Investigación
Tecnologías de la
Construcción, Ingeniería
Civil y Diseño
Arquitectónico

Tiempo: 2021-2022
Objeto de Estudio: El GAD Municipal del Cantón Velasco Ibarra (El Empalme).
Campo de Acción: Diseño Interior y Diseño del Mueble.
Ubicación: Vía Quevedo coop. 2 de Mayo Cantón Velasco Ibarra - El Empalme, provincia
del Guayas, Ecuador.
Área: 2.252 m2
Aspecto: social/administrativo
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1.8

Premisas de la investigación y su operacionalización
La municipalidad del cantón El Empalme solicita una intervención de diseño de

interiores en las zonas del edificio, por ello conceder y facilitar el uso de mobiliarios
ergonómicos y una adecuada distribución que logre ser funcional. A través, de las
condicionantes técnicas y estéticas propuestas para el mejoramiento de la institución,
logrando así generar agilidad en el desarrollo de las actividades que se realizan internamente
con la finalidad de dotar espacios que brinden confort.
Tabla 3.
Premisas
Premisas
La municipalidad del
cantón El Empalme
demanda la
intervención de
diseño en sus áreas
interiores y
exteriores.
Generar agilidad en el
desarrollo de las
diversas actividades
que se realizan
internamente y de
esta manera se dote
de espacios
confortables.
Otorgar y
proporcionar una
adecuada distribución
funcional de espacios
y mobiliario
ergonómico, a través
de las condicionantes
técnicas, estéticas y
funcionales
propuestas para el
mejoramiento de la
institución.
Nota: Elaboración propia

Indicadores

Técnicas

Instrumento

-Visita de campo.
-Estudio de cada área
del GAD Municipal.
-Levantamiento de
información.

-Observación
-Encuesta
-Relevamiento
bibliográfico

-Ficha de
observación.
-Ficha de
resumen.
-Ficha de
relevamiento.

-Análisis y
diagnóstico.
-Identificar los tipos
de actividades que se
realizan.
-Establecer posibles
soluciones.

-Encuesta
-Relevamiento
Bibliográfico.

-Cuestionario
-Ficha técnica
-Ficha de
resumen

Representación
gráfica.

-Bocetos.
-Esquemas.
-Planos.
-Dibujos
digitales.

-Programa de
necesidades.
-Zonificación.
-Circulación.
-Mobiliario
apropiado.
-Plantas, cortes,
elevaciones,
perspectivas.
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CAPITULO II
2
2.1

Marco referencial
Marco teórico

2.1.1 Edificios públicos
Los edificios públicos incluyen varias oficinas, museos, auditorios, estaciones,
cultura, deportes, sociedad, religión, etc. Son lugares de encuentro e identidad social, de
carácter siempre representativo, caracterizados por edificaciones siempre representativas, que
definen su lugar y contexto, y que pueden actuar también como dinamizadores de la ciudad.
Son edificios que combinan un programa complejo y versátil de necesidades con una imagen
simbólica y reconocible. (AQSO, 2021)
En la práctica, es más probable que el dominio público o espacio de uso limitado
refleje diversos grados de accesibilidad, mientras que el sector privado o los derechos de
propiedad otorgan concesiones gratuitas, parciales o transitorias a los particulares.
2.1.2 Municipio
De acuerdo con la (Real Academia Española, 2020), una organización territorial
sustancial local de un Estado, legal y competente para lograr sus fines, perteneciente a un
solo cantón, a un grupo de ciudades autónomas del mundo, por lo que su equivalente es el
territorio. O los términos, población y organización.
Actualmente, el gobierno local es una pequeña división territorial administrativa de un
estado-nación, gobernada por un ayuntamiento, gobierno local, cabildo o alcalde, con poder
de separación y encabezada por un solo individuo, sobre la base del distrito, o posiblemente
diferentes gobiernos locales. Son responsabilidad del gobierno local, ya sean las ciudades,
por extensión, también son conocidas como lugares físicos donde se desarrollan las funciones
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de la ciudad y sus órganos de gobierno suelen estar ubicados frente a la plaza principal de la
ciudad. (COOTAD, 2019)
2.1.3 Gobierno autónomo descentralizado.
El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los
consejos parroquiales locales, los consejos locales, los consejos municipales, los cabildos y
los consejos locales constituyen un gobierno autónomo descentralizado (GAD), de carácter
político. Principios de solidaridad, complementariedad, igualdad entre territorios, integración
y participación de los ciudadanos, gozando de autonomía social, administrativa y financiera.
En definitiva, estas son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado
ecuatoriano.
GAD Es una organización descentralizada, que goza de autonomía política,
administrativa y financiera y se rige por los principios de solidaridad, complementariedad,
imparcialidad, territorialidad, integración y participación familiar del pueblo. Según (CEPAL,
2020) están estructurados de la siguiente manera:
-

GAD Regionales

-

GAD Provinciales

-

GAD Cantonales

-

GAD Parroquiales

2.1.4 Diseño de interiores
El interiorismo es una rama de la arquitectura cuyo objetivo es crear espacios
atractivos, confortables y bien equipados para mejorar la calidad de vida en los hogares,
espacios de ocio y lugares de trabajo. A través de la investigación y soluciones espaciales,
funcionales, artísticas, técnicas y económicas. Para llevar a cabo estos pasos se utilizan
conceptos arquitectónicos como circulación en el espacio disponible, problemas relacionados
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con la luz natural y artificial, colores, colocación de mobiliario, etc. son usados. Se hace uso
de interiores, estilos, decoraciones y materiales de acabado. (Universidad de Palermo, 2020)
John F. (Pile, 1988) afirma que:
Al estimar el tiempo medio que la gente pasa en interiores, consume 90 % de tiempo
al día y sólo pasa el 10% de su tiempo en el exterior. Así, los autores sostienen que la
vida actual pasa principalmente por el interior del edificio, esté o no en contacto con
la naturaleza. De esta forma, muestra la importancia del diseño de interiores en la vida
de las personas.
2.1.5 Diseño de oficina y espacios de trabajo
Según (Montes de Oca & Risco, 2016) las oficinas donde se labura largas jornadas, se
deben poder trabajar en un ambiente cómodo y amigable donde los usuarios puedan realizar
sus actividades con total tranquilidad. Además, necesita el mobiliario adecuado, la
iluminación adecuada, la mejor circulación y elementos de distribución de energía bien
organizados.
2.1.6 Mobiliario de oficina
La definición de mobiliario se refiere a un conjunto de muebles que se instalan en un
espacio determinado y se utilizan para actividades comerciales, de oficina o del hogar. Todos
estos se utilizan para realizar diversas tareas, como trabajar, tomar descansos y comer. Los
muebles y equipos de oficina son clave para mantener su espacio de trabajo funcionando sin
problemas. El mobiliario cumple dos funciones importantes: ayuda a los empleados a realizar
sus tareas profesionales, a la vez que refleja los valores y la imagen de la organización.
Cualquier equipo o propiedad necesaria para el ejercicio de actividades comerciales de
equipo de oficina. (Gebesa, 2019)
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Los muebles que no tienen bordes o esquinas afiladas y que no están certificados son
una desventaja para los compradores. Todas las esquinas accesibles al usuario deben ser
redondeadas (se recomienda un radio mínimo de 2 mm). Todo el espacio accesible es lo
suficientemente pequeño para evitar la entrada de los dedos (menos de 8 mm) o lo
suficientemente grande para evitar que los dedos queden atrapados durante la inserción (más
de 25 mm). En el espacio entre las partes móviles, no hay riesgo de llevar el dedo a la
posición más abierta si se atasca en la posición más abierta. (FAMO, 2005)
Por su parte, los Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento de Oficina
General y Comunitario (FAMO) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) describen
algunas causas muy habituales de accidentes en entornos de oficina, como movimientos
incontrolables, inestabilidad, golpes inesperados, imperfección en los muebles. Los autores
también mencionan que los requisitos básicos de cualquier mueble para garantizar su
durabilidad y buen uso son: que tengan cantos redondeados, sus perforaciones o agujeros
deben ser pequeños, la existencia de frenos de seguridad para limitar la movilidad, el mayor
peso de los muebles debe estar en la parte inferior, que las distintas partes no tengan desgaste
por fricción. En particular, establecen reglas generales de diseño para cada caso:
Las mesas de oficina deben tener bordes redondeados en las esquinas con un radio
mínimo de 2 mm; divisiones debajo de la superficie de trabajo para que haya poca visibilidad
de sus elementos; las patas deben estar separadas de las patas y del borde de la mesa (≤ 100
mm o ≥ 450 mm); tener partes móviles; estabilidad y resistencia; la altura debe ser ajustable,
el rango es de 680 mm a 800 mm.
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Figura 1.
Requerimientos mínimos de mesas de trabajo

Nota: Tomado de Fichas Guía de diseño universal de mobiliario. (p. 58) por AIDIMA & VIA
LIBRE, 2005, Ciapat.org.
Las sillas y sillones, tanto de trabajo como de visita, deben contar con mecanismos de
regulación que permitan al usuario comodidad al sentarse, total seguridad en todos los lugares
sin desmoronarse, estabilidad y fácil manejo, resistencia mecánica al rodamiento, juntas
limpias, si es necesario. Deben tener reposacabezas.
Figura 2.
Requerimientos mínimos de sillas y sillones

Nota: Tomado de Fichas Guía de diseño universal de mobiliario. (p. 71) por AIDIMA & VIA
LIBRE, 2005, Ciapat.org.
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Los muebles de almacenamiento, ya sean cómodas o armarios, deben tener estabilidad
y resistencia al vuelco, tanto al tirar o empujar los cajones, como al abrir y cerrar
violentamente. Los frentes de deslizamiento vertical deben cerrarse solos a una altura ≥ 20
mm desde su posición cerrada. Los cajones móviles por el sistema de rodadura son los más
recomendados porque ofrecen más comodidad al usuario. Los armarios deben tener
idealmente puertas independientes, cajones con sistema de cierre automático y tener en
cuenta la altura mínima del cajón inferior (340 mm) desde el suelo. (FAMO, 2005)
Figura 3.
Requerimientos mínimos de cajoneras

Nota: Tomado de Fichas Guía de diseño universal de mobiliario. (p. 63) por AIDIMA & VIA
LIBRE, 2005, Ciapat.org.
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Figura 4.
Requerimientos mínimos de armarios

Nota: Tomado de Fichas Guía de diseño universal de mobiliario. (p. 66) por AIDIMA & VIA
LIBRE, 2005, Ciapat.org.

Desde un punto de vista ergonómico, estas actividades incluyen el manejo de
documentos, el uso de diferentes computadoras para obtener o ingresar información, chatear
por teléfono, enviar documentos, reunirse con colegas o clientes. Además de pensar, escribir
a mano, investigar y más. Se pueden describir diferentes tipos de trabajo, dependiendo de la
duración y la importancia de cada una de estas tareas básicas. Cada combinación requiere
ciertas características del mueble, características que marcan una sutil diferencia según el
ambiente y el espacio en el que se instale el mueble. (FAMO, 2005)
2.1.7 Medidas ergonométricas y antropométricas
Es un estudio del tamaño, proporciones, madurez, forma y composición del cuerpo y
función general de un organismo, con el fin de interpretar las características físicas y evaluar
y monitorear los efectos del crecimiento, la nutrición y la actividad física. Se basa en cuatro
pilares fundamentales: la medida del cuerpo, el estudio de la forma corporal, el estudio de las
proporciones y el estudio de la composición corporal. La ergonomía utiliza datos
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antropométricos para diseñar espacios de trabajo, herramientas, dispositivos de seguridad y
equipos de protección personal, teniendo en cuenta las diferencias en las características,
capacidades y limitaciones físicas de los niños. (Carmenate, Moncada, & Borjas, 2014)
La antropometría es hoy un campo de trabajo fundamental, tanto en términos de
seguridad como de ergonomía. La antropometría posibilita la creación de un ambiente de
trabajo adecuado que permite el diseño preciso de los equipos y su distribución precisa y es
un diseño superior de las propiedades geométricas del lugar, accesorios, herramientas
manuales, equipos de protección personal, etc. En definitiva, es el espacio necesario para
realizar una actividad de modo que una persona pueda realizar una tarea realizando todos los
movimientos necesarios para una tarea sin incurrir en los posibles riesgos que se derivan de
esta falta de espacio.
Un aspecto clave de los muebles es su impacto en la salud de los trabajadores que los
utilizan. La prevención de lesiones generalmente se dirige a los lugares de trabajo, donde los
accidentes son más comunes y, en algunos casos, tienden a ser más graves. Sin embargo, este
no es el caso de los empleados, lo que indica que estos trabajadores también padecen
enfermedades profesionales, pero esto probablemente no sea escandaloso y tenga una
conexión anterior con el trabajo. De hecho, según una encuesta realizada por los Institutos
Nacionales de Salud y el Instituto de Salud Ocupacional, estas enfermedades ocurren con
mucha frecuencia y afectan al 30-0% de los trabajadores del sector servicios.
Entre los riesgos asociados al trabajo de oficina, el más común y relacionado con el
mobiliario es la incomodidad postural. La incomodidad postural durante las operaciones de
oficina se está convirtiendo en un problema común en muchas oficinas modernas. Sentarse
durante mucho tiempo, trabajar mucho en la computadora, no tener espacio para moverse,
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acostarse durante mucho tiempo, la alta velocidad de trabajo causa dolor e incomodidad en el
cuello y los hombros, problemas sensoriales y entumecimiento. (FAMO, 2005)
Panero y Zenlik señalan que en cualquier ambiente donde se desarrolla la actividad
humana existen sillas, mesas, muebles, herramientas, objetos y ayudas que el ser humano
debe utilizar. La antropometría debe estar totalmente ligada a los espacios de vivienda y
trabajo, así como al diseño de los objetos, ya que es desde el espacio que se analiza la
idoneidad del mobiliario. Destacan los estudios realizados sobre el uso continuo de pantallas
de computadora y sus efectos posteriores, de los cuales se encontraron varios problemas por
asientos inadecuados en cuanto a formas y alturas. (Panero & Zelnik, 1984, págs. 18-22)
Figura 5.
Alturas ideales de teclado y pantalla

Nota: Tomado de Las dimensiones humanas en espacios interiores. (p. 177) por Panero &
Zelnik ,1984, Academia.edu.

También consideran el diseño individualizado, que consiste en diseñar el mismo
prototipo en diferentes tamaños, como una solución práctica, ya que se adapta al usuario de
forma más personalizada. Los autores dan el ejemplo de la silla Herman Miller (MR) Aeron,
ya que está disponible comercialmente en tres tamaños; Señalan que el producto en sí no es
completamente para la persona, sino que ofrece mayor comodidad según la talla comprada.
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Figura 6.
Silla Aeron Chair de Herman Miller (MR) en diferentes medidas

Nota: Tomado de Silla Aeron Chair de Herman Miller por Dimensions ,1984,
Dimensions.com.
2.1.8 Antropometría estática y dinámica
El conocimiento de las dimensiones estáticas de la es la base del diseño de puestos de
trabajo y permite configurar espacios, dispositivos, herramientas, etc. Dimensiones entre el
cuerpo y su entorno. Las diferentes dimensiones estructurales del segmento se obtuvieron de
individuos en posición estática y normal, de pie o sentada. Dependiendo de lo que se haya
diseñado, puede obtener una variedad de diferentes datos antropométricos estáticos del
cuerpo humano que podrían interesarle. (INSST, 2020)
La antropometría estática o estructural tiene como objetivo medir dimensiones
estáticas, es decir en relación con el cuerpo en una posición fija y definida. Sin embargo,
como las personas se mueven con normalidad, se está desarrollando la antropometría
dinámica o funcional, cuyo objetivo es medir las dimensiones dinámicas, que son mediciones
realizadas a través de movimientos asociados a una acción específica.

20
Figura 7.
Algunas de las medidas antropométricas más empleadas

Nota: Tomado de Antropometría (. 4), por INSST por E. Valero, 2020. Insst.es.
Las variables antropométricas son en su mayoría medidas lineales, como la altura, la
distancia desde el punto de referencia y el sujeto en la pose. Longitud, como la distancia entre
dos puntos de referencia diferentes. Una curva o un arco es la distancia de la superficie del
cuerpo entre dos puntos de referencia, y la circunferencia sirve como medida de una curva
cerrada (por ejemplo, la circunferencia del brazo). Estas medidas antropométricas fueron
tomadas por personas desnudas, por lo que cabría esperar un aumento de talla o cierto margen
de error, teniendo en cuenta un aumento de ropa, calzado o equipamiento. (INSST, 2020)
Las medidas antropométricas varían de una población a otra y proporcionarán datos
antropométricos para una población específica en el estudio. Influyen muchos parámetros,
pero se pueden destacar los siguientes:
• Género: establece prácticamente todas las diferencias dimensionales del
cuerpo. Las dimensiones verticales de los machos son mayores que las de las hembras
del mismo grupo y pueden diferir hasta en 20°.
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• Raza: Las características físicas y las diferencias entre los distintos grupos
étnicos están determinadas por aspectos genéticos, nutricionales y ambientales. Entonces,
en general, las personas con extremidades negras tienden a tener piernas más largas,
mientras que los orientales tienden a tener torsos más largos. En el extremo, la altura del
pigmeo en la República Centroafricana es de 13,8 cm, mientras que la del belga es de
179,9 cm.
• Años: Impacto en la psicofisiología humana. Entonces, por ejemplo, caerás
después de 50 años. También se debe tener en cuenta que la tasa de crecimiento general
para los hombres alcanzó alrededor de la década de 1920 y para las mujeres hace varios
años. (INSST, 2020)
Figura 8.
Variabilidad humana en relación con los percentiles

Nota: Tomado de Antropometría (p. 4), INSST por E. Valero, 2020. Insst.es.
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2.2

Marco contextual

2.2.1 Datos de ubicación geográfica
La ubicación de la propuesta de diseño será en el cantón Velasco Ibarra, también
conocido como El Empalme, perteneciente a la provincia del Guayas. La población limita al
norte con el cantón de Pichincha de la provincia de Manabí, el poblado de Buena Fe de la
provincia de Los Ríos, y un área aún no delimitada por Manga del Cura, al sur con el cantón
de Balzar de la provincia de Guayas y el pueblo de Mocache de la provincia de Los Ríos, al
este: limita con los cantones de Buena Fe y Quevedo pertenecientes a la provincia de Los
Ríos y al oeste: limita con el cantón de Pichincha de la provincia de Manabí. (Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
Figura 9.
Ubicación Geográfica del Cantón El Empalme

Nota: Tomado de Plano del límite urbano del cantón El Empalme por Gobierno
Municipal El Empalme, 2016. Municipioelempalme.gob.ec
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El edificio del GAD Municipal de El Empalme se sitúa en la Avenida Quevedo, entre
las calles 2 de Mayo y 23 de Junio, cuenta con un área de 2.253 metros cuadrados, los cuales
están distribuidos en tres pisos. Al sureste colinda con el edificio del cuerpo de Bomberos y
Cruz Roja; al sur con la gasolinera El Empalme Israel; al noroeste con la farmacia Cruz Azul.
Figura 10.
Ampliación del terreno de objeto de estudio

Nota: Elaboración propia.
2.2.1.1 Clima
El clima del cantón está influenciado por los patrones climáticos occidentales y
orientales que predominan en el Ecuador y por la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT). Los efectos de la primera son establecidos por las corrientes marinas de
Humboldt (fría) y El Niño (cálida); y el segundo por las corrientes atmosféricas húmedas
de la Amazonía.
El cantón de El Empalme comparte dos zonas climáticas; La mayor parte de El
Empalme se encuentra en la zona tropical megatérmica húmeda y la otra parte en la zona
tropical megatérmica muy húmeda con temperaturas medias diarias de 24-25°C y
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precipitaciones medias anuales de 1500-2300 mm. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
2.2.1.2 Temperatura
La temperatura media anual en el cantón El Empalme es de 25 a 26°C, siendo
los meses más calurosos los de enero a abril, período que coincide con el período más
lluvioso. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
2.2.1.3 Vientos
Durante la época de lluvias, en la superficie predominan vientos tranquilos y
vientos del suroeste con valores entre 0,5 y 2 m/seg, mientras que durante la época
seca, los vientos tienen componente noreste con velocidades de hasta 2 m/seg. La
dirección del viento promedio por hora predominante en Velasco Ibarra es del oeste
durante el año. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 2024)
Figura 11.
Análisis de vientos predominantes

Nota: Elaboración propia
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2.2.1.4 Asoleamiento
El edificio municipal tiene una orientación en sentido noroeste-sureste, por lo tanto,
su fachada recibe la mayor incidencia de rayos solares en las tardes de manera directa,
aportando iluminación natural.
Figura 12.
Asoleamiento

Nota: Elaboración propia
2.2.1.5 Aspecto social
El índice de población del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)
indica que en el año 2010 el cantón El Empalme tenía una población de
aproximadamente 74.451 habitantes, siendo 38.024 hombres y 36.427 mujeres. Estos
habitantes serán los beneficiarios del rediseño de este proyecto, aprovechando el
espacio interior del municipio, mejorando así las condiciones de los agentes
administrativos y ofreciendo espacios confortables a los habitantes del cantón. (Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
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2.2.1.6 Aspecto económico
La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca son los principales
movimientos económicos de los ciudadanos de El Empalme. Las actividades
productivas pertenecientes a la PEA (Población Económicamente Activa) del cantón
son; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 40,60%, comercio al por mayor
y al por menor con el 15,09% e industrias manufactureras con el 4,91%. Según el
Censo Nacional Económico de 2010, el número de personas dedicadas a la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el cantón es de 10.545, concentrándose
una mayor cantidad de trabajadores en los sectores: La Rita, Pedro Vélez, Buenos
Aires, San Javier, Cucharas de Arriba, San Cristóbal, El Congo, Buena Suerte, etc.
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
2.2.1.7 Actividades comerciales
La principal actividad que desarrolla es la agricultura, principalmente cacao y
maíz. Por ser un sector privilegiado del país, por su abundante producción
agropecuaria, es motor del comercio serrano y costeño, por la calidad y sabor de sus
productos, buscados y preferidos; El ganado, con buena nutrición, salud y peso, es
muy demandado por los pastores y ganaderas de esta región. (Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial El Empalme , 2015 - 2024)
El comercio ha tenido un auge en las últimas décadas y principalmente en la
exportación de banano, cacao, tabaco, café, madera, rubros que se han consolidado
como las principales fuentes de ingresos para el cantón El Empalme y el país.
2.2.2 Modelos análogos
Los modelos análogos sirven para tener ideas nuevas y definidas sobre los
requerimientos de diseño que debe tener un municipio, analizando el funcionamiento de los
espacios, su forma, diseño y construcción.
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2.2.2.1 Modelos análogo nacional
•

Edificio del GAD Municipal del Cantón Samborondón

Figura 13.
Fachada del Municipio del cantón Samborondón

Nota: Tomado de Edificio palacio Municipal en Ciudad Samborondón por Samborondón
GAD Municipal, 2020. Samborondon.gob.ec

Ubicado en las calles Calixto Romero y Malecón, la superficie del terreno es de
2,000 m2, cuenta con dos niveles destinados a la administración del municipio,
estacionamiento para funcionarios administrativos y para el público en general, además
cuenta con amplios espacios verdes. La planta baja alberga la zona administrativa y de
atención al público, y la planta alta la secretaría general, la sala de juntas, el departamento
jurídico y el ayuntamiento. (Zambrano Chavez , 2014)
-

Tipología Nacional

-

GAD Municipal del cantón Samborondón
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Tabla 4.
GAD Municipal del cantón Samborondón

Criterio

Característica

Espacial

Planta baja: oficinas
administrativas, atención al
cliente y sótano, zona de
parqueo para los funcionarios
administrativo y para el
público.
Planta alta: la secretaria
general, salón de actos,
departamento legal y la oficina
del alcalde.

Figuras
Figura 14.
Ingreso al GAD Municipal de
Samborondón

Nota: Tomado de Samborondón
estrena palacio municipal por El
Universo, 2014. eluniverso.com

Funcional

Correcta circulación y
distribución funcional en áreas
de atención al público y de
oficinas.
Adecuado uso de la
iluminación.

Formal

Posee un área total de 2.000
m2, cuenta con dos plantas,
estilo contemporáneo moderno,
uso de líneas rectas y curvas,
además de un adecuado
Nota: Tomado de Municipalidad
acabado e implementación de
de Samborondón por Facebook,
detalles en tumbado y paredes. 2020. facebook.com

Constructivo

La estructura consta de
hormigón armado, amplios
ventanales de vidrio y madera,
tumbado de gypsum y uso de
paneles para divisiones de
oficinas

Figura 15.
Vista del salón de reuniones

Figura 16.
Auditorio del GADM de
Samborondón
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Nota: Tomado de Samborondón
estrena palacio municipal por El
Universo, 2014. eluniverso.com
Nota: Elaboración propia
2.2.2.2 Modelo análogo internacional
•

Ayuntamiento de Bloemendaal – Países Bajos

Figura 17.
Vista del edificio del Ayuntamiento de Bloemendaal

Nota: Tomado de Ayuntamiento de Bloemendaal / NEXT architects por Dirk Verwoerd,
2015. ArchDaily.
El diseño del Ayuntamiento de Bloemendaal representa un diálogo entre lo
antiguo y lo nuevo, entre la historia y el presente. El centro del nuevo edificio lo
forma el Salón del Ciudadano, un espacio amplio y luminoso en el que la ambición
del ayuntamiento de ser el hogar de la comunidad encuentra su máxima expresión.
Fue diseñado con el objetivo de organizar grandes eventos. Cuenta con áreas como
Atención al Ciudadano, Recepción, Sala de Sesiones, Sala de Espera, Oficinas
Administrativas, Oficinas de Atención al Cliente, Baños. (ArchDaily, 2015)
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-

Tipología Internacional

-

Ayuntamiento de Bloemendaal – Países Bajos

Tabla 5.
Ayuntamiento de Bloemendaal – Países Bajos
Criterio

Característica

Espacial

Atención ciudadana,
Recepción, sala de sesiones,
sala de
espera, oficinas
administrativas,
oficinas de atención al público,
baños.

Funcional

Correcta distribución y uso de
materiales de revestimientos,
iluminación acorde a los
espacios, los cuales son muy
amplios, buen tratamiento
acústico en paredes, mobiliario
confortable.

Formal

Estilo neoclásico, líneas rectas
y curvas sencillas, el uso de
materiales ligeros, naturales
como el bambú, y de acentos
de color sutiles en la
decoración, hacen que el
interior sea un entorno
atractivo, paneles solares e
iluminación inteligente,
paredes de colores neutros,
iluminación directa e indirecta
con luminarias led.

Constructivo

Estructura de hormigón
armado, ventanas de aluminio
y vidrio, tumbados de gypsum,
pisos flotantes, de porcelanato
y baldosa.

Figuras
Figura 18.
Planta del Ayuntamiento de
Bloemendaal

Nota: Tomado de Ayuntamiento
de Bloemendaal / NEXT
architects por Dirk Verwoerd,
2015. ArchDaily.
Figura 19.
Pasillo

Nota: Tomado de Ayuntamiento
de Bloemendaal / NEXT
architects por Dirk Verwoerd,
2015. ArchDaily.
Figura 20.
Recepción
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Nota: Tomado de Ayuntamiento
de Bloemendaal / NEXT
architects por Dirk Verwoerd,
2015. ArchDaily.
Nota: Elaboración propia
2.2.2.3 Criterios coincidentes
A continuación, se exponen los puntos coincidentes de los modelos análogos
detallados precedentemente.
Tabla 6.
Criterios coincidentes
Criterio

Características

Espacial

Los presentes modelos análogos poseen sala de reuniones, recepción,
oficinas administrativas, zonas de parqueo, sala de atención al público,
auditorio.

Funcional

Ambos aprovechan el espacio generando una adecuada circulación,
además hacen buen uso de iluminación y señalización.

Formal

Logran tener una estética impecable por seguir un patrón de diseño
lineal con pequeñas curvas, poseen grandes ventanales que permiten el
ingreso de iluminación natural, los materiales implementados van
acordes al estilo que cada uno maneja. También tienen tumbados
sencillos y decoración en ciertas zonas.

Cuenta con ventanales de vidrio, facilidad de ingreso hacia sus pisos
superiores, estructuras de hormigón armado.
Nota: Elaboración propia
Constructivo

2.2.2.4 Conclusiones de los modelos análogos
Se concluye que los edificios analizados anteriormente utilizan constantemente sus
oficinas públicas, por lo que cuidan la presencia impuesta por los municipios, ya que debe ser
prolijo y formal, siendo uno de los edificios más importantes de la ciudad. Haciendo un buen
uso de la señalización, iluminación y circulación, dirigen al usuario hacia los distintos
servicios administrativos. En referencia a las divisiones o paneles que colocaron en el

32
espacio, lograron brindar y respetar la privacidad en las diferentes áreas.
Considerando los modelos presentados anteriormente, se concluyó que en la presente
propuesta se debe dar una mejora en la distribución y equipamiento del espacio, todo esto
pensando en las necesidades de los usuarios para que las áreas propuestas sean debidamente
ergonómicas y funcionales. Es ideal para proponer el uso de una colorimetría adecuada, así
como un mobiliario generador de confort.
2.3

Marco conceptual

Rediseño
Volver a diseñar algo es uno de los prefijos más utilizados a petición de nuestro
idioma y que usamos delante de ciertas palabras para indicar la repetición de una acción. En
este caso, entonces, un rediseño se refiere al acto de rediseñar algo. El diseño es la actividad
creativa por la cual una persona concibe objetos y elementos útiles, y con una determinada
impronta estética, para luego ser producidos en masa y vendidos en un mercado.
Ergonomía
Según Cruz A., Garnica G. (2001) pág. 21 indican: la ergonomía estudia los factores
que intervienen en la interrelación hombre-artefacto (operador-máquina), afectados por el
medio ambiente. El conjunto se complementa para obtener el mejor desempeño, el hombre
piensa y actúa, mientras que el objeto se acopla con las cualidades del hombre, tanto en el
manejo como en la apariencia y comunicación.
Según (Wolfgang & Joachim ) dice: El estudio de la ergonomía es uno de los
aspectos organizativos fundamentales para que el trabajador pueda trabajar de forma
productiva y segura gracias a la interacción con los diferentes soportes existentes: su obra,
sus máquinas, sus equipos, sus herramientas y sus materiales. En breve. Las definiciones y
criterios básicos dados anteriormente indican lo siguiente:
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1. Los empresarios deberán velar por que los puestos de trabajo se adapten a las
características humanas del trabajador y no al revés.
2. En ergonomía, debemos considerar y recordar las diferencias individuales y la
capacidad de cada persona para adaptarse al medio.
3. La mejora de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo favorece la
calidad y la productividad de la empresa ya que se reducen los errores en el proceso,
además, los trabajadores realizarán su trabajo más motivado, en un ambiente más
agradable y confortable.
La interacción entre el ser humano y el lugar de trabajo se logra gracias al aporte
multidisciplinario de diversas especialidades, entre ellas la medicina del trabajo, la fisiología,
la psicología, la sociología, la ingeniería, la seguridad y la higiene. Gracias al trabajo
integrado de estas disciplinas, la ergonomía puede encontrar soluciones a los diversos
problemas que existen en el ámbito laboral. Entonces, en otras palabras, la ergonomía es la
interacción que tienen los individuos de una organización con los diferentes medios
existentes afectados por el medio ambiente, se refiere al hombre - objeto, la correcta
ergonomía de los diferentes elementos se encarga de mejorar el desempeño laboral de cada
individuo en la organización.
Espacios tematizados
Quiere decir espacio legible; comprensible y comunicable; revelado de cierta manera
y para un cierto propósito. Este espacio artificial, tematizado, legible y nombrado en la
singularidad de nuestros oficios y operaciones es el espacio arquitectónico. La vida concreta
está en su origen y la palabra precisar la designa. Por tanto, el espacio arquitectónico es
nuestro espacio inherente y se caracteriza por una determinada condición biográfica. Vida
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concreta y morada o lugar donde se sitúa y establece nuestra vida, aparecen directamente
asociados y requieren una reflexión rigurosa. (Muñoz Sierra )
Espacio urbano
Espacio urbano La gente vive en el campo o en la ciudad. No hay alternativa todavía.
Si hablamos de terreno, nos referimos a un entorno físico con unas características
determinadas. Todos ellos se denominan espacio rural. Y al mismo tiempo, algo similar
sucede en las ciudades, donde el tipo de espacio habitado se llama espacio urbano.
Las características de los espacios urbanos son las siguientes:
- Lugares donde exista un sistema complejo de infraestructuras: carreteras, hospitales,
servicios públicos, zonas de ocio, etc.
- Existe una estructura compleja y heterogénea, donde las personas pueden realizar diferentes
actividades en un mismo entorno.
- La densidad de población es generalmente alta, especialmente en comparación con los
centros de población rural.
- Existe un núcleo histórico y administrativo que generalmente se ubica en el centro, ya partir
de ahí la ciudad se desarrolla e integra nuevos barrios.
Infraestructura
La infraestructura tiene varias definiciones. Es el conjunto de elementos o servicios
que se estiman necesarios para el funcionamiento de una organización o la realización eficaz
de una actividad. El uso más común y común se refiere a todos los edificios, estructuras y
otros medios de producción en la economía. Según la teoría de Marx, es un concepto más
amplio, que abarca todas las relaciones de productividad y producción.
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Servidor público
Un funcionario es una persona cuya actividad tiene una función social. Así, el
funcionario (comúnmente llamado funcionario) trabaja para la administración del Estado, por
ejemplo, para un ayuntamiento, para un hospital público, para una escuela pública o en las
fuerzas de seguridad nacional. Se entiende que todos los servicios que presta el Estado deben
ser administrados por funcionarios públicos y por lo tanto trabajan para la comunidad, es
decir para toda la población en su conjunto.
Ciudadano
Persona física o que es vecino de una comunidad El uso más general y reconocido
permite designar a esta persona física o que es vecino de una comunidad o de un lugar
geográfico preciso dentro de una nación, porque vive en ella permanentemente. No puedes
ser ciudadano de varios lugares al mismo tiempo, pero sí eres ciudadano de ese territorio en
el que vives, trabajas o te desarrollas a todos los niveles.
Identidad cultural
Una identidad cultural especifica todas las características de una cultura o un grupo
que no sólo permiten a un individuo identificarse como miembro de ese grupo, sino también
distinguirse de otros grupos culturales. La identidad cultural incluye muchos aspectos, como
el idioma, los valores, las creencias, las tradiciones, los rituales, las costumbres y el
comportamiento de la comunidad. Un conjunto de características, herencia y patrimonio
cultural de la comunidad define la identidad cultural de los personajes históricos.
Espacios arquitectónicos
El espacio está relacionado con los elementos materiales que lo rodean (o están
incluidos en él) y que le sirven de coordenadas concretas. Estos elementos materiales se
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perciben como sólidos o como elementos que no forman parte del espacio (en el sentido
arquitectónico). A partir de ahí, la distinción entre espacio y espacio filosófico y
arquitectónico es evidente, en la medida en que el segundo es sólo una parte del primero. Las
distinciones entre espacio arquitectónico y lugar también son obvias si pensamos que un
mismo lugar puede tener una infinidad de espacios arquitectónicos diferentes (basta cambiar
sus coordenadas materiales).
Por otro lado, el espacio arquitectónico es más que un concepto o una idea del
diseñador para ser exaltado en letras doradas en la marquesina comunitaria, el espacio
arquitectónico es un espacio vivo, interactivo, independiente, interactuante, es un espacio de
referencia, es el lugar, es cuna de vivencias. Como me cuesta enmarcar una concepción del
espacio en una definición total y absoluta, tiene varias facetas, es un concepto poliédrico.
Es la adecuación del espacio con los diferentes cuerpos o sujetos materiales tangibles
que encontramos incluyendo a la propia persona, es el espacio donde se desarrollarán las
diferentes habilidades y aptitudes del personal cuando nos referimos al aspecto laboral, es el
Espacio donde se llevará a cabo el día depende del sitio al que se presente.
2.4

Marco legal

2.4.1 Normas de arquitectura y urbanismo - ordenanza 3457.
En la sección 5 del capítulo IV, esta ordenanza detalla los estándares mínimos que
deben cumplir los edificios de oficinas. Para la prestación del servicio de limpieza de oficinas
se tienen en cuenta las siguientes tarifas: Medio baño por 50m2. Superficie útil de local
comercial u oficina y superficie adicional cada .500 m2. Local o más del 50%. Describa una
serie de condiciones que deben tenerse en cuenta en el diseño, como el tráfico interno, las
dimensiones de la puerta con una altura mínima de 2,05 m y un ancho diferente al de la
puerta de entrada tipo oficina (0,90 m), la conexión entre el dormitorio (0,80 m) y el baño
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(0,700,80 m). Además, indica que la oficina requiere ventilación natural, ventilación por
conductos o ventilación mecánica. Para servicios médicos. Posición apta para cristales o
espejos y protección contra incendios. (Gobernación de Quito, 2003, pág. 151)
2.4.2 Normas INEN
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2849-1 (Accesibilidad Universal y Diseño para
todos. Parte 1: criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno).
Esta normativa explica todas las condiciones que deben cumplir los edificios de forma
comprensible y factible para garantizar la seguridad de las personas. Intentan generar una
conexión entre el entorno y el usuario que será el principal beneficiario.
Considera que las áreas de circulación deben estar relacionadas con la actividad que
se desarrolla en el espacio, siempre que respeten las dimensiones mínimas establecidas por la
normativa INEN. Estos espacios deben estimar el mobiliario o cualquier otro elemento
presente como puertas, desniveles o escaleras, asegurar la total circulación de la persona y
prever, en su caso, ayudas técnicas como barandillas o pasamanos.
Para una perfecta identificación de los espacios, esta norma establece que se deben
tener en cuenta las señales, letreros, iluminación, formas y volúmenes de los elementos
arquitectónicos que difieran del mobiliario o equipamiento existente. La señalización puede
ser visual, acústica, táctil o combinada, siempre que no quede oculta y sea fácilmente
comprensible para el usuario. La iluminación, ya sea como elemento de
señalización/decoración, debe colocarse estratégicamente para que el espacio o elemento
quede localizado y posteriormente identificado. En cualquier situación, es deber del
establecimiento brindar al público la información y la ubicación de sus espacios. (Servicio
Ecuatoriano de Normalizacion, 2015)
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2.4.3 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio
físico. Terminología.
2.4.3.1 Tipos de señales.
Existen diferentes tipos de señales según el destinatario: visuales, táctiles y sonoras,
ya sea para información periódica o para una alerta. En el caso de símbolos (gráficos de
sordera y sordera, ciegos y deficientes visuales), lo indicado en el NTE INEN 2 241 y 2 142.
2.4.3.2 Visuales
a) Las señalizaciones visuales deben estar claramente definidos en su forma, color
(contraste) y grafismo.
b) Deben estar bien iluminados.
c) Las superficies no deben presentar ni provocar reflejos que dificulten la lectura del
texto o la identificación del pictograma.
d) Las señales no deben colocarse debajo de materiales reflectivos.
e) El texto principal debe diferenciarse del subtítulo.
2.4.3.3 Táctiles
La señalización táctil debe estar hecha en un relieve no perforante de dimensiones
manejables y con un contraste suficientemente alto, y ubicada a una altura accesible.
2.4.3.4 Sonoras
Las señales sonoras deben emitirse de forma reconocible e interpretable.
2.4.3.5 Ubicación
-

Los paneles visuales ubicados en las paredes deben estar preferiblemente a la altura
de los ojos (altura superior a 1400 mm).

-

Los transmisores de señales visuales y acústicas suspendidos deben estar a una altura
superior a 2100 mm.
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-

Las señales táctiles para percepción manual deben ubicarse a alturas entre 800 mm y
1000 mm.

DESCRIPTORES: personas con discapacidad; señalización
2.4.4 NTE INEN 2 339 2000-02 -2- 1999-038
En los casos en que se requiera una orientación especial para personas invidentes,
deberán colocarse señales táctiles o de bastón en pasamanos o en franjas que acompañen los
recorridos. En cambio, las señales táctiles o de bastón que indiquen la proximidad de una
pendiente o un cambio de dirección, deberán realizarse mediante un cambio de textura del
pavimento en todo el ancho de la pendiente, en una longitud de 1.000 mm. Antes y después
de dicha caída y/o cambio de dirección. Y por último, en el exterior de los edificios públicos
y privados, debe haber un símbolo de accesibilidad, que indique que el edificio es accesible o
transitable. (INEN, 1999)
2.4.4.1 Dimensiones
Las dimensiones de los textos deben ajustarse a la distancia del espectador de acuerdo con
la siguiente relación:
a) Relación entre las dimensiones de los paneles para la condición de accesibilidad y la
distancia de visualización (ver NTE INEN 439 y 878).
b) La relación entre la mayor distancia L, a partir de la cual se puede entender la señal
que indica la condición de accesibilidad, y el área mínima A de la señal viene dada
por la siguiente fórmula: A = L2 /2000 Donde: A y L se expresan en metros
cuadrados y metros respectivamente. Esta fórmula se aplica para distancias inferiores
a 50 m.
Las letras deben tener dimensiones superiores a 15 mm. Se recomienda el uso de letras en
relieve, pero estas no deben sobresalir demasiado, para no perjudicar su legibilidad lateral.
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Para personas con discapacidad visual, se recomienda el uso de letras de 15 mm a 40 mm de
altura y 1 mm de relieve. A la vez, los rótulos por cambio de textura en los pisos deberán
tener una longitud mayor a 1000 mm. (INEN, 2014)
2.4.4.2 Señales de alarma
De acuerdo con (INEN, 2014) las señales de alarma deben cumplir con lo siguiente:
a) Deben estar diseñados y ubicados de forma que sean fáciles de interpretar y
claramente visibles.
b) Las señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido de 80 dB y nunca
deben exceder los 100 dB.
c) Las señales luminosas deben ser intermitentes, en colores que contrasten con el fondo.
2.4.4.3 Ascensores
En función del entorno, actividad y uso para el que hayan sido instalados, deberán
tener las dimensiones, elementos y diseño conforme a la normativa INEN vigente. Las
cabinas de ascensor y sus puertas de acceso también deben ser consideradas, para la
aplicación de esta norma, como pasillos y espacios de acceso. Por ello, además, la cabina del
ascensor en ningún caso debe estar situada en un plano diferente al de la plataforma de acceso
al ascensor cuando el ascensor está parado y con las puertas abiertas, para no convertirse en
un obstáculo en una zona de circulación.
2.4.5 Normas NTE INEN 2245. Accesibilidad de las personas al medio físico. rampas
2.4.5.1 Rampas
Todas las rampas deben tener pasamanos de acuerdo con la NTE INEN 2244. Excepto
que la rampa permita un desnivel de hasta 200 mm, pero debe tener un borde lateral de
seguridad de acuerdo con la NTE INEN 2244. (INEN, 2016)
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De acuerdo a (INEN, 2016) se establecen los siguientes rangos máximos de pendiente
longitudinal para los tramos de rampa entre descansos, según su extensión, medida en su
proyección horizontal.
a) hasta 10 metros: 8%,
b) hasta 2 metros: 12%,
c) hasta 3 metros: 12% en construcciones existentes.
Figura 21.
Medidas de pendientes longitudinales

Nota: Tomado de Pendientes longitudinales (p. 2), por accesibilidad de las personas al medio
físico. Rampas, 2016, NTE INEN 2245.
La pendiente transversal máxima se establece en 2%. El ancho libre mínimo de las rampas
será de 1200 mm; entre los pasamanos. Por otro lado, los descansos se colocarán entre tramos
de rampa y frente a cualquier tipo de acceso y tendrán las siguientes características:
a) La longitud del descanso debe tener una dimensión mínima libre de obstáculos de
1200 mm
b) Si hay un cambio de dirección en el desarrollo de la rampa, se debe incorporar un
descanso. Cada aterrizaje debe permitir un círculo con un diámetro mínimo libre de
obstáculos de 1200 mm. (INEN, 2016)
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Dependiendo del entorno, la actividad y el uso para el que han sido diseñados deben
tener las dimensiones (largo del recorrido, anchos, pendiente, entre otros) y deben contar con
los elementos, rellanos, pasamanos, zócalo, pisos, señalización, entre otros otros , en base a la
normativa INEN de accesibilidad vigente. Las cuestiones de seguridad son de particular
importancia cuando las rampas que se utilizarán se incorporan como elementos de
construcción temporales o son portátiles. (INEN, 2015)
2.5

Normativa de oficinas

2.5.1 ART.87 Dimensiones mínimas
Para definir el ancho mínimo de las entradas, salidas, salidas de emergencia y puertas
de comunicación con la vía pública, se considerará que cada persona puede atravesar un
espacio de 0,60 m. La anchura mínima será de 1,20 m. libre. Se exceptúan de esta disposición
las puertas de acceso a viviendas unifamiliares, apartamentos y oficinas situadas en el interior
de edificios, así como a las aulas de los edificios destinados a la enseñanza, cuyo ancho de
apertura no sea inferior a 0,96 m.
Todos los locales que requieran la instalación de salidas de emergencia estarán sujetos
a lo dispuesto en el Capítulo III, sección sexta, relativo a la protección contra incendios.
Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, teatros y eventos
deportivos supere las 50 personas, o cuando el área de ventas, locales y centros comerciales
supere los 1.000 m2, deberán contar con salidas de emergencia que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Deben existir en cada localidad o nivel del establecimiento.
b) Serán de tal número y dimensiones que, sin tener en cuenta las salidas de uso normal,
permitan la evacuación del local en un máximo de 3 minutos.
c) Tendrán acceso directo a la vía pública, o lo harán mediante circulaciones de un
ancho mínimo igual a la suma de las circulaciones que desembocan en ellas.
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d) Deberán disponer de una iluminación y ventilación adecuadas, y en ningún caso
accederán ni transitarán por locales de servicio, tales como cocinas, almacenes, etc.
(INEN, 2014)
2.6

Normativa de temperatura de ambientes de trabajo

2.6.1 ART. 53 Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y
humedad.
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o
artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente confortable y
saludable para los trabajadores.
2. En los locales de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y por
trabajador será de al menos 30 metros cúbicos, salvo que se realice una renovación
total del aire al menos 6 veces por hora.
3. La circulación del aire en los recintos cerrados se gestionará de forma que los
trabajadores no estén expuestos a corrientes perturbadoras y la velocidad no supere
los 15 metros por minuto a temperatura normal, ni los 45 metros por minuto en
ambientes cálidos.
4. En los procesos industriales en los que existan o se liberen contaminantes físicos,
químicos o biológicos, la prevención de los riesgos para la salud se logrará evitando
su generación primero, su emisión segundo y su transmisión tercero, y sólo cuando las
actuaciones anteriores sean técnicamente imposibles, se utilizarán medios de
protección personal o se limitará la exposición a los efectos del contaminante.
5. (Modificado por el art. 26 del DE 4217, RO 997, 10-VIII-88) Los límites normales de
temperatura de bulbo seco y húmedo o C se establecen como aquellos que, en el
gráfico de confort térmico, indican una sensación confortable; los locales de trabajo
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deben acondicionarse dentro de estos límites, siempre que el proceso de fabricación y
otras condiciones lo permitan.
6. En los puestos de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas, se procurará evitar
variaciones bruscas.
7. En trabajos realizados en locales cerrados con exceso de frío o calor, se limitará la
permanencia de los operarios, estableciéndose los equipos oportunos.
8. (Reformado por art. 27 del DE 4217, RO 997, 10-VIII-88) Las instalaciones para la
producción de calor o frío se ubicarán siempre que el proceso lo permita con la
separación adecuada de los locales de trabajo, para evitar el riesgo de incendio. o
explosión, liberación de gases nocivos y radiación directa de calor, frío y corrientes de
aire nocivas para la salud de los trabajadores. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE DE TRABAJO, 2012)
2.7

Normativa de colores para oficinas

2.7.1 ART. 23.- Suelos, techos y paredes
1. (Reformado por el art. 16 del DE 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) La calzada
constituirá un todo homogéneo, liso y continuo. Será de un material
homogéneo, no resbaladizo ni sensible por el uso o proceso de trabajo, y de
fácil limpieza. Será a la misma altura y en los puestos de trabajo donde se
manejen abundantes líquidos susceptibles de encharcarse, los pisos serán de
material impermeable, dotando a la calzada de una pendiente de hasta el 1,5%
con desagües o cunetas.
2. Los techos y la ropa de cama deben reunir las condiciones suficientes para
proteger a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
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3. Las paredes serán lisas, pintadas en colores claros y se podrán lavar y
desinfectar.
4. (Reformado por el s. 17 del DE 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Tanto el
revestimiento como las paredes, donde se encuentren, tendrán su revoque
firmemente adherido para evitar el desprendimiento de los materiales. (IESS,
2019)
2.7.2 ART. 56 Iluminación, niveles mínimos
Cada lugar de trabajo deberá contar con la iluminación natural o artificial suficiente,
para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades con total seguridad y sin daños a la
vista. (IESS, 2019)
Tabla 7.
Iluminación
Iluminación mínima

Actividades

20 LUXES

Pasillos, patios y lugares de paso

50 LUXES

Operaciones en donde la distinción no sea esencial.

100 LUXES

Cuando sea necesaria un aligera distinción de detalles.

200 LUXES

Si es esencial la distinción moderada de detalles.

300 LUXES

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles.

500 LUXES

Trabajos donde sea indispensable una fina distinción de
detalles.

1000 LUXES

Trabajos que exijan una distinción extremadamente fina o
bajo contrastes difíciles.

Nota: Tomado de Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente de trabajo. (IESS, 2019)
2.7.3 Medidas ergonométricas de espacios de oficina
El hecho de comprender los datos antropométricos de las personas es de suma
importancia para mejorar el nivel de calidad de vida y las circunstancias operativas de
quienes están vinculados a los productos en el lugar de trabajo. Por otro lado, se explica en la
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sección Anatomía del usuario del libro Ergonomía para diseñadores, el interés que se debe
tener en el conocimiento de las medidas humanas, ya que todo lo que se diseñe será
aprovechado por el usuario, es decir que será él quien disfrutará o sufrirá las consecuencias
de un diseño de muebles acertado o equivocado. . Las estadísticas antropométricas son muy
útiles porque facilitan los estudios ergonómicos.
Por lo expuesto, es oportuno mencionar que ‘’La antropometría es el tratado de las
proporciones y medidas del cuerpo humano. ’’ ( Panero & Zelnik, 1979)
Figura 22.
Módulo de trabajo.

Nota: Tomado de Las dimensiones humanas en espacios interiores. (p. 177) por Panero &
Zelnik ,1984, Academia.edu.
Según ( Panero & Zelnik, 1979) se presenta los modelos en planta para poder
observar la funcionalidad y las consideraciones antropométricas en la planificación y diseño
de oficinas.
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Figura 23.
Asiento de trabajo

Nota: Tomado de Las dimensiones humanas en espacios interiores. (p. 177) por Panero &
Zelnik ,1984, Academia.edu.
Figura 24.
Módulo de mecanografía

Nota: Tomado de Las dimensiones humanas en espacios interiores. (p. 178) por Panero &
Zelnik ,1984, Academia.edu.
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Figura 25.
Módulo de trabajo

Nota: Tomado de Las dimensiones humanas en espacios interiores. (p. 177) por Panero &
Zelnik ,1984, Academia.edu
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CAPÍTULO III
3
3.1

Metodología de la investigación
Enfoque de la investigación
El enfoque de trabajo que se propondrá en la investigación actual será de tipo

cualitativo para identificar las principales necesidades que requiere el edificio del GADM de
El Empalme en el mejoramiento de sus áreas interiores a través de la observación,
anotaciones y entrevista. Además, se utilizará la investigación cuantitativa puesto que ésta
utiliza la recopilación y tabulación de datos para probar la tesis mediante la encuesta. Todo
esto con el objetivo de alcanzar una conjetura y una consecutiva respuesta a la problemática
que afectan al espacio.
3.2

Tipo de investigación
Para el proyecto de estudio se optó por la investigación descriptiva, porque busca

precisar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno sujeto a análisis. De esta forma, se pretende
esclarecer y explicar los principales aspectos del problema que se exponen anteriormente. La
información recibida también analizará todos los factores que afectarán la propuesta de
diseño creada. Por otro lado, se realizará un levantamiento de campo, ya que se realizará una
observación del estado actual del espacio. (Fernandez Collado & Baptista Lucio, 2014)
3.3

Método
El método a utilizar será el deductivo, consistente en extraer conclusiones generales

para obtener explicaciones precisas. Este método conducirá a una investigación con
conclusiones consistentes que conducirán a una solución al problema. También facilitará el
análisis derivado empíricamente, que se utilizará para recopilar información sobre el sitio a
través de encuestas, entrevistas y observaciones. Este último tiene la intención de estudiar
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directa e inmediatamente el lugar de estudio. (Bernal, RUTA PARA LA ELABORACIÓN
DE LA PROPUESTA O ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA (Metodo
General), 2010)
Este método deductivo se basa en la lógica y la investigación de hechos concretos,
aunque se ha deducido en cierto sentido (parte de uno de los individuos por personas) y la
carga de normas en sentido contrario (especialmente especiales). Consiste en un
procedimiento que parte de ciertas aseveraciones como hipótesis y busca refutar o desaprobar
dichas hipótesis, deduciendo así conclusiones contra la realidad. (Bernal, Metologia de la
Investigacion, 2010)
3.4

Técnicas e instrumentos
Una técnica que se utilizará para la elaboración de este proyecto de investigación es la

observación, ya que le permitirá conocer la realidad de este lugar a través de la videncia
directa la cual será una guía de preguntas con el fin de obtener información específica que
contribuya a dibujar una mejor conclusión de este tema. De igual forma, como herramienta se
utilizarán fichas de observación y la imagen del cuadro de búsqueda, por lo que obtendrán los
datos de un primer análisis. Finalmente, la investigación se realizará a través de un
cuestionario. Estas técnicas se complementan con fuentes de directorio, como tesis, sitios
web, revistas e investigaciones relacionadas con los temas tratados.
3.5

Población y muestra
El estudio se realizará en el GAD municipal del cantón El Empalme, tomando en

cuenta a las autoridades, trabajadores y ciudadanos que se desplacen a dicha entidad. En la
ejecución se utilizarán técnicas de campo como la recolección de datos, entrevistas y
encuestas. Los datos serán codificados de acuerdo a la opinión emitida y así, de acuerdo a la
información obtenida, conocer la factibilidad del proyecto. El tipo de muestreo a utilizar será
el no probabilístico y el tamaño de la muestra se estimará mediante la siguiente fórmula
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𝑛=

𝑁 . 𝑍𝛼/22 . 𝑃(1 − 𝑃)
𝑍𝛼/22 . 𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)𝐸 2

Las personas a considerar para el muestreo serán los 500 trabajadores que actualmente
tiene el GAD municipal de El Empalme y las 50 personas que se han estimado como
promedio diario de usuarios que ingresan a realizar sus trámites. Donde al sustituir valores
obtenemos:
N = 550 personas (tamaño de la población)
𝑍α/2 2 = 1,96 “95%” (nivel de confianza)
P = 0,9 (probabilidad de éxito)
1-P = 0,1 (probabilidad de fracaso)
E = 0,05 (nivel de error muestral deseado)
Sustituyendo los valores, el cálculo para obtener la muestra es el siguiente:
550 (1,96)2 . 0,9(0,1)
𝑛=
(1,96)2 . 0,9(0,1) + (550 − 1)(0.05)2
𝑛=

550(3,84) . (0,09)
(3,84) . (0,09) + (549). (0,0025)

𝑛=

190.08
0,34 + 1,37

𝑛=

190.08
1,71

𝑛 = 111
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CAPÍTULO IV
4
4.1

Resultados
Análisis e interpretación de los resultados
El análisis de las 111 encuestas realizadas dio los siguientes resultados:

•

Pregunta 1

•

¿Qué tan a menudo usted visita el edificio del GAD Municipal de El Empalme?

Tabla 8.
Resultado pregunta 1
Variable
Casi siempre
Siempre
De vez en cuando
Nunca
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
6
23
59
23
111

Porcentaje
8%
12%
68%
12%
100%

Figura 26.
Resultado pregunta 1

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Los resultados obtenidos han demostrado que el 68% de la población encuestada
visita el espacio interior del GAD de El Empalme con poca regularidad. Mientras que el 8%
lo frecuenta a menudo. El interior y exterior del GAD El Empalme no da una buena imagen
al público, sumado a su disfuncional distribución.
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•

Pregunta 2

•

¿Considera usted apropiado el estilo actual del edificio Municipal El Empalme, al ser un
edificio representativo del cantón?

Tabla 9.
Resultado pregunta 2
Variable
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
14
18
27
47
5
111

Porcentaje
8,3%
16,7%
29,2%
41,7%
4,1%
100%

Figura 27.
Resultado pregunta 2

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran que el 41,7% de los encuestados
no está de acuerdo con el estilo implementado actualmente en el municipio de El Empalme,
mientras que el 29,2% considera indeciso su respuesta. Siendo muy notorios por la
incomodidad y el disgusto por el estilo, la mayoría de los encuestados sintieron que no
estaban de acuerdo, esto se debe a la falta de atención que le pusieron a la decoración interior
de este local.
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•

Pregunta 3

•

A su criterio. ¿Las instalaciones del GADM del cantón El Empalme está en condiciones
óptimas para su uso?

Tabla 10.
Resultado pregunta 3
Variable
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
6
20
38
35
12
111

Porcentaje
4,2%
16,7%
37,5%
33,3%
8,3%
100%

Figura 28.
Resultado pregunta 3

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación.
Los resultados obtenidos indican que el 4,2% de la población está muy de acuerdo y
un total del 37,5% es neutral en esta cuestión. Por otro lado, la mayoría de los encuestados
considera que las instalaciones del GADM no se encuentran en óptimas condiciones.
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•

Pregunta 4

•

¿Cree usted que el edificio del GADM de El Empalme demande un rediseño interior y
exterior?

Tabla 11.
Resultado pregunta 4
Variable
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
65
25
18
3
0
111

Porcentaje
62,5%
25%
7.5%
5%
0%
100%

Figura 29.
Resultado pregunta 4

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Los resultados indican que el 62,5% de la población indicó que el GADM de El
Empalme necesita una revisión interna y a la vez un reacondicionamiento tanto exterior como
interior. Tal y como se puede apreciar de los datos obtenidos, el edificio del GADM objeto de
estudio presenta importantes problemas en cuanto a comodidad y funcionalidad, por lo que se
hace necesaria la intervención de interioristas para mejorar este lugar.
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•

Pregunta 5

•

¿Qué aspectos cree usted que se debe tomar importancia en el rediseño del edificio del
GADM de El Empalme?

Tabla 12.
Resultado pregunta 5
Variable
Señalética
Puertas
Ventanas
Iluminación
Sillas/Escritorios
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
20
18
16
32
25
111

Porcentaje
64%
44%
40%
80%
76%
100%

Figura 30.
Resultado pregunta 5

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados, los entrevistados consideran necesario mejorar el
rediseño del GAD de El Empalme, en cuanto a señalización, puertas, ventanas, iluminación,
sillas y escritorios. A la vez, los encuestados creen que mejorar el diseño de los muebles dará
un aspecto positivo. Asimismo, según la encuesta, refleja que las personas que encuentran
insatisfactorio el mobiliario de oficina en este lugar, consideran que se debe hacer una
salvedad sobre la funcionalidad y ergonomía aplicada.
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•

Pregunta 6

•

¿Qué tal le parece a usted la circulación al momento de realizar algún trámite en el
edificio municipal?

Tabla 13.
Resultado pregunta 6
Variable
Agradable
Neutral
Desagradable
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
24
48
39
111

Porcentaje
20%
44%
36%
100%

Figura 31.
Resultado pregunta 6

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Según la investigación, los resultados obtenidos sobre este tema sobre acceso y
movilización en el GADM de Empalme, la población del 44% considera una respuesta de
indiferencia. Mientras que el 36% indicó que la actividad se vio obstaculizada por el
desorden espacial que existe actualmente en el edificio. Las dificultades que encuentran los
trabajadores y usuarios para acceder al GAD son significativas, como muestran los
resultados. Esto se debe al diseño desordenado que mantiene, lo que significa que requiere
intervención de diseño.

58
•

Pregunta 7

•

¿Usted piensa que los mobiliarios delegados en los departamentos del municipio de El
Empalme son óptimos para el personal?

Tabla 14.
Resultado pregunta 7
Variable
Si
No
Tal vez
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
0
68
43
111

Porcentaje
0%
52%
48%
100%

Figura 32.
Resultado pregunta 7

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Considerando la comodidad que ofrece el mobiliario del GADM del cantón El
Empalme, el 52% de la población consultada manifestó su total disconformidad, destacando
que es uno de los principales aspectos a mejorar, ya que ocasionan molestias a los usuarios. A
la vez, una mala imagen de los servicios ubicados en el edificio.
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•

Pregunta 8

•

¿Está usted de acuerdo que es necesario implementar mobiliarios ergonómicos para las
oficinas del municipio?

Tabla 15.
Resultado pregunta 8
Variable

Cantidad

Porcentaje

Si

96

83.3%

No

8

8,4%

Tal vez

7

8,3%

111

100%

TOTAL
Nota: Elaboración propia
Figura 33.
Resultado pregunta 8

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 83,3% de la población encuestada está de
acuerdo con la implementación del nuevo diseño de mobiliario ergonómico para las oficinas
del GAD en El Empalme, mientras que el 8,3% duda que el cambio sea necesario o no. Los
encuestados dijeron que mejorar la funcionalidad y ergonomía de los muebles es un tema
muy relevante, pues a simple vista es concebible la declinación y funcionalidad que tienen.
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•

Pregunta 9

•

¿Considera usted adecuadas las instalaciones eléctricas existentes para cada espacio de
trabajo?

Tabla 16.
Resultado pregunta 9
Variable
Si
No
Tal vez
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
11
38
62
111

Porcentaje
12%
32%
56%
100%

Figura 34.
Resultado pregunta 9

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Los resultados arrojaron que el 56% de la población indicó que el GADM de El
Empalme no respetó la instalación de sistemas de iluminación y eléctricos adecuados para
cada ambiente, asimismo, el 32% dudó de la efectividad de la luminaria para su trabajo,
considerándola como un elemento sin importancia.
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•

Pregunta 10

•

¿Está usted de acuerdo que la iluminación existente es conveniente para la ejecución de
las actividades?

Tabla 17.
Resultado pregunta 10
Variable
Si
No
Tal vez
TOTAL
Nota: Elaboración propia

Cantidad
19
50
42
111

Porcentaje
20%
44%
36%
100%

Figura 35.
Resultado pregunta 6

Nota: Elaboración propia
Análisis e interpretación
Los resultados gráficos muestran que el 44% de la población encuestada hizo énfasis
en reemplazar la iluminación interior existente en el cruce GAD. Señalaron que no había
espacio, pero tenían que idear un diseño que armonizara los espacios, para determinar si era
práctico o no. Según los datos obtenidos, la iluminación del edificio era deficiente y
dificultaba el trabajo de los funcionarios.
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4.2

Discusión
Es fundamental mantener los estándares de diseño en función a las necesidades

futuras de los trabajadores y visitantes del edificio. Por esto, mediante las encuestas
realizadas, se esperaba ver reflejado la inconformidad con respecto a la mala iluminación de
ciertas áreas en el edificio, pero los resultados nos indican que las iluminarias actuales, no
son de molestia alguna para los trabajados, llegando a considerarse como un componente
insignificante. Aun así, se debe tener en cuenta y realizar ciertas modificaciones con la
finalidad de mejorar el espacio de trabajo.
Gracias a los resultados obtenidos de los encuestados, podemos ver que se deben
tomar más importancia a la implementación de nuevos mobiliarios ergonómicos y
funcionales, pues a simple vista se pudo reflejar que el edificio necesita no solo de nuevos
mueblajes, sino también de una mejor distribución en sus departamentos.

63

CAPÍTULO V
5
5.1

Propuesta
Objetivos

5.1.1 Objetivo general
Rediseñar el espacio interior y exterior del edificio del Gobierno Autónomo
Descentralizado (GAD) Municipal ubicado en el Cantón El Empalme, con el propósito de
brindar funcionalidad, comodidad y seguridad, logrando complacer a la comunidad y sus
necesidades, a través del aprovechamiento del espacio y el diseño sus mobiliarios.
5.1.2 Objetivos específicos
-

Categorizar los mobiliarios según la jerarquía de los funcionarios con la finalidad de que
cumpla con los criterios ergonómicos.

-

Redistribuir las actuales áreas en base a los requerimientos de diseño considerando las
dimensiones requeridas para cada área administrativa.

-

Plantear soluciones complementarias conforme a la iluminación, materiales de acabados
y señalética teniendo presente las zonas de trabajo.

5.2

Programación arquitectónica

Tabla 18.
Programación Arquitectónica
Zona
Gobernante

Micro zona
Alcaldía
Procuraduría
Jurídica

Asesoría y Control

Asesoría
jurídica
Auditoría
Interna

Espacio

Usuarios

M2

Fijos

Temporales

Alcalde
Secretaria/o Alcaldía
Procurador Jurídico
Asistente de Procurador

1
1
1
1

2
2
-

69,63 m2
12,34 m2
7,33 m2
7,33 m2

Asesor Jurídico

1

2

7,33 m2

Asistente de Asesor
Jurídico

1

-

7,33 m2

Auditor Interno

1

2

13,66 m2
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Departamento
De Secretaría
General
Departamento
de Rentas

Apoyo
Administrativo

10

-

85,17 m2

Jefe de Rentas

1

2

11,43 m2

Departamento
de Tesorería

Tesorera/o

1

2

13,82m2

Asistente de Tesorera/o

2

-

13,10 m2

Dirección
Administrativa

Director/a
Administrativa
Jefe de Gestión
Financiera
Asistente de Gestión
Financiera

1

2

11,35 m2

1

2

13,68 m2

1

2

13,60 m2

Contabilidad

5

2

27,15 m2

Jefe de Recursos
Humanos

1

2

16,50 m2

1

2

10,45 m2

1

-

10,45 m2

1

2

10,45 m2

1

2

10,24 m2

1

-

10,24 m2

Director Departamental

1

2

14,71 m2

Jefe de Planificación de
obras y proyectos

1

1

15,30 m2

1

2

15,67 m2

1

-

15,67 m2

Promotor de Control De
Riesgo

1

2

14,91 m2

Abogado de Terreno

1

2

15,38 m2

Director/a Departamento
de Educación

1

2

14,91 m2

Director/a Departamento
de

1

2

15,21 m2

Dirección de AAPP

1

2

11,78 m2

Dirección de
Gestión
Financiera
Departamento
de
Contabilidad
Departamento
de
Administració
n de Recursos
Humanos
Dirección de
Obras Públicas
Municipales

Área Operativa y
Técnica

Departamento
de
Planificación
Urbana y
Rural
Director
Departamental
Planificación
de obras y
proyectos
Sección de
Avalúos y
Catastro
Sección de
Control de
Riesgo
Terreno y
Legalización
Departamento
de Educación
Departamento
de Medio
Ambiente

Secretaria General

Director/a de Obras
Públicas
Asistentes de Obras
Públicas
Técnico de Obras
Públicas
Jefe de Planificación
Urbana y Rural
Asistente de
Planificación Urbana y
Rural

Jefe de Avalúos y
Catastro
Asistente de Avalúos y
Catastro
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Dirección de
Agua Potable
Departamento
de Informática
Departamento
de Seguridad
Sala de
Sesiones
Sala de
Sesiones
General

Áreas
Complementarias

Comercialización AAPP

1

2

11,78 m2

Jefe de Informática

1

2

14,22 m2

Guardias

4

-

15,44 m2

Sala de sesiones

-

14 - 17

23,43 m2

Sala de Sesiones
General

-

20 - 25

33,54 m2

Recepción

3

2-3

73,53 m2

Sala de espera

-

-

58,31 m2

Auditorio

-

-

391,17 m2

Área de
Sonido

1

1-2

5,93 m2

Cafetería

-

-

6,02 m2

Cocina

-

4-6

20,91 m2

Comedor

-

-

58,01 m2

Nota: Elaboración propia
5.3

Análisis de función
Ante un primer análisis que se realizó durante las visitas acompañadas de entrevistas a

las autoridades y toma de fotografías del lugar, se observaron inconsistencias en la relación
de los espacios, generando conflictos espaciales, mala circulación y distribución de áreas
administrativas. Por ello, se planteó una redistribución de áreas, con el fin de lograr la
conexión entre los diferentes departamentos vinculados entre sí.
Tomando en consideración cuenta los diferentes problemas, se presenta la siguiente tabla:
Tabla 19.
Análisis de función
Macroprocesos
Gobernante

Asesoría y Control

Subprocesos
Alcaldía
Procuraduría
Jurídica

Responsable
Alcalde
Secretaria/o
Alcaldía
Procurador
Jurídico

Función

Estado

Dirigir
Planificar y
coordinar

Existente

Dirigir

Reubicado

Existente
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Asesoría jurídica
Auditoría Interna
Departamento De
Secretaría General
Departamento de
Rentas
Departamento de
Tesorería
Dirección
Administrativa
Apoyo
Administrativo

Dirección de
Gestión
Financiera

Departamento
de Contabilidad

Área Operativa y
Técnica

Asistente de
Procurador
Asesor Jurídico
Asistente de
Asesor Jurídico
Auditor Interno

Planificar y
coordinar
Dirigir
Planificar y
coordinar
Dirigir

Secretaria General

Administrar

Existente

Jefe de Rentas

Administrar

Reubicado

Tesorera/o
Asistente de
Tesorera/o
Director/a
Administrativa
Director/a de
Gestión
Financiera
Asistente de
Gestión
Financiera
Jefe de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad

Administrar

Reubicado

Recaudar

Reubicado

Administrar

Reubicado

Administrar

Reubicado

Planificar y
coordinar

Reubicado

Administrar

Reubicado

Planificar y
coordinar

Reubicado

Administrar

Nuevo

Dirigir

Reubicado

Departamento de
Administración de Jefe de Recursos
Recursos
Humanos
Humanos
Director/a de
Obras Públicas
Dirección de
Asistentes de
Obras Públicas
Obras Públicas
Municipales
Técnico de Obras
Públicas
Jefe de
Planificación
Departamento de
Urbana y Rural
Planificación
Asistente de
Urbana y Rural
Planificación
Urbana y Rural
Director
Director
Departamental
Departamental
Jefe de
Planificación de
Planificación de
obras y proyectos
obras y proyectos
Jefe de Avalúos y
Catastro

Planificar y
coordinar
Brindar soporte
técnico

Reubicado
Reubicado
Reubicado
Nuevo

Reubicado
Reubicado

Dirigir

Reubicado

Planificar y
coordinar

Reubicado

Dirigir

Reubicado

Administrar

Reubicado

Dirigir

Nuevo
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Sección de
Avalúos y
Catastro
Sección de
Control de Riesgo
Terreno y
Legalización
Departamento de
Educación
Departamento de
Medio Ambiente

Dirección de
Agua Potable

Comercialización
AAPP

Nuevo

Dirigir

Reubicado

Administrar

Nuevo

Dirigir

Reubicado

Dirigir

Reubicado

Reunir,
dialogar y
debatir
Reunir,
dialogar y
debatir

Reubicado

Reubicado

Jefe de
Informática

Dirigir

Reubicado

Guardias

Vigilar

Reubicado

Sala de Sesiones

Sala de Sesiones

Sala de Sesiones
General
Recepción

Sala de Sesiones
General

Auditorio
Área de Sonido

Reunir,
dialogar
Reunir,
dialogar
Atender
Ofrecer
Comodidad
Reunir, exponer
y
Operar equipos
técnicos

Reubicado
Existente
Reubicado
Nuevo
Existente
Reubicado

Cafetería

Preparar

Reubicado

Cocina

Preparar

Existente

Recreación

Existente

Servicios

Existente

Archivos

Almacenar

Reubicado

Bodega General

Almacenar

Nuevo

Cuarto de Aseo

Asear

Reubicado

Abastecer

Existente

Comedor
SS. HH

Áreas de Servicio

Dirección de
AAPP

Planificar y
coordinar

Departamento de
Informática
Departamento de
Seguridad

Sala de espera

Áreas
Complementarias

Asistente de
Avalúos y
Catastro
Promotor de
Control De
Riesgo
Abogado de
Terreno
Director/a
Departamento de
Educación
Director/a
Departamento de

Cuarto de
Maquinas
Nota: Elaboración propia
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5.4

Patrones de solución

Tabla 20.
Patrón de solución. Alcaldía
Área

Equipamiento y mobiliario

Alcaldía

Mobiliario
Actividad

Silla gerencial
Escritorio
Silla de visita
Librero
Mesa de
reuniones
Sillas
ejecutivas
Sofá de visita
Butacas
Mesa de centro

Dirigir
Inspeccionar

Usuarios

Cantidad

Dimensión

1
1
2
2
1
4

0.60 x 0.65
2 .61x 0.90
0.75 x 0.65
1.85 x 0.42
1.20
5.38
0.60 x 0.60

1
2
1

2.40 x 0.72
0.90 x 0.72
1.00

Gráfico

Criterios

Alcalde
Visita

Constructivos

Aspecto funcional
Frecuencia de uso Circulación
Ocasional
Horizontal
Frecuente
X Vertical
X
Nula
Cruzada

Estructura
Paredes
Pisos
Cubierta
Tumbado

Nota: Elaboración propia

Capacidad
3-9

Área neta
69.63 m2
Dimensiones
Largo: 7.97
Ancho: 9.07 m
m

Hormigón
Pintura
Porcelanato
Losa
Cielo raso

Ventilación

Instalación

Natural
Artificial X
Iluminación
Natural
X
Artificial X

AA. PP
AA. SS
AA. LL
Eléctricos
Internet

X
X
X
X
X
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Tabla 21.
Patrón de solución. Secretaría de alcalde
Área

Equipamiento y mobiliario

Secretaría de alcalde
Actividad

Mobiliario

Cantidad

Dimensión

Silla
Escritorio

1
1

0.60 x 0.60
1.50 x 0.75

Gráfico

Planificar
Asistencia

Usuarios

Criterios

Secretario/a

Constructivos
Aspecto funcional

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Hormigón

Natural

Frecuencia de uso

Circulación

Capacidad

Área neta

Paredes

Pintura

Artificial

Ocasional

Horizontal

1

12.34m2

Pisos

Porcelanato

Iluminación

Cubierta

Losa

Natural

Tumbado

Cielo raso

Artificial

Frecuente
Nula

X

Vertical
Cruzada

Nota: Elaboración propia

X

Dimensiones
Largo: 3.21 m

Ancho: 3.54 m

X

AA. SS
AA. LL

X

X

Eléctricos

X

X

Internet

X
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Tabla 22.
Patrón de solución. Secretaría General (Planta alta)
Zona

Equipamiento y mobiliario

Secretaría General

Mobiliario
Actividad

Silla
Módulo de 3
Escritorios

Planificar
Asistencia

Cantidad

Dimensión

6
2

0.60 x 0.60
2.41 x 2.41

Gráfico

Usuarios

Criterios

Secretario/a

Constructivos
Aspecto funcional

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Hormigón

Natural

Frecuencia de uso

Circulación

Capacidad

Área neta

Paredes

Pintura

Artificial

Ocasional

Horizontal

6

45.09 m2

Pisos

Porcelanato

Iluminación

AA. LL

Cubierta
Tumbado

Losa
Cielo raso

Natural
Artificial

Eléctricos X
Internet
X

Frecuente
Nula

X

Vertical
Cruzada

Nota: Elaboración propia

X

Dimensiones
Largo: 6.95 m Ancho: 7.05m

X AA. SS
X
X

X
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Tabla 23.
Patrón de solución. Secretaría General (Planta baja)
Zona

Equipamiento y mobiliario

Secretaría General

Mobiliario
Actividad

Silla
Escritorio
Archivador

Planificar
Asistencia

Cantidad
4
4
1

Gráfico

Dimensión
0.60 x 0.60
1.60 x 0.75
2.60 x 2.00

Usuarios

Criterios

Secretario/a

Constructivos
Aspecto funcional

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Vidrio

Natural

Frecuencia de uso

Circulación

Capacidad

Área neta

Paredes

Pintura

Artificial

Ocasional

Horizontal

4

13.23 m2

Pisos

Porcelanato

Iluminación

AA. LL

X

Cubierta

Losa

Natural

Eléctricos

X

Tumbado

Cielo raso

Artificial

Internet

X

Frecuente
Nula

X

Vertical
Cruzada

Nota: Elaboración propia

Dimensiones
X

Largo: 6.68 m

Ancho: 6.24 m

X

X

AA. SS
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Tabla 24.
Patrón de solución. Oficinas Apoyo Administrativo
Zona

Equipamiento y mobiliario

Dirección Administrativa
Departamento de Rentas
Dirección de Gestión Financiera
Actividad

Mobiliario

Silla ejecutiva
Escritorio
Silla de visita
Credenza

Dirigir
Administrar
Planificar

Cantidad

Dimensión

1
1
2
1

0.60 x 0.60

Gráfico

0.60 x 0.60
1.60 x 0.40

Usuarios

Criterios

Jefe de avalúos y catastro
Asistentes
Visita
Aspecto funcional

Constructivos

Frecuencia de uso

Circulación

Ocasional

Horizontal

X

Vertical
Cruzada

X

Frecuente
Nula

X

Nota: Elaboración propia

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Hormigón

Natural

Capacidad

Área neta

Paredes

Vidrio

Artificial

6

11.35 m2

Pisos

Porcelanato

Iluminación

AA. LL

X

Cubierta
Tumbado

Losa
Cielo raso

Natural
Artificial

Eléctricos
Internet

X
X

Dimensiones
Largo: 3.08 m Ancho: 3.05 m

X AA. SS

X
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Tabla 25.
Patrón de solución. Sala de sesiones
Zona

Equipamiento y mobiliario

Planificación Urbana

Mobiliario

Actividad

Silla ejecutiva
Mesa
Archivadores

Platicar
Discutir
Debatir
Reunir

Cantidad

Dimensión

1
1
1

0.60 x 0.60
1.20 x 2.40
4.00 x 0.40

Gráfico

Usuarios

Criterios

Jefe de avalúos y catastro
Asistentes
Visita
Aspecto funcional
Frecuencia de
uso
Ocasional
Frecuente
Nula

Constructivos

Circulación
Horizontal
X

Vertical
Cruzada

Nota: Elaboración propia

X

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Vidrio

Natural
Artificial

Capacidad

Área neta

Paredes

Pintura

10

23.43 m2

Pisos

Porcelanato Iluminación

AA. LL

Cubierta
Tumbado

Losa
Cielo raso

Eléctricos X
Internet
X

Dimensiones
Largo: 3.95 m
Ancho: 5.87 m

Natural
Artificial

X AA. SS

X

X
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Tabla 26.
Patrón de solución. Sala de espera
Zona

Equipamiento y mobiliario

Sala de espera
Actividad
Descansar
Esperar

Mobiliario

Cantidad

Dimensión

Sofá de un
cuerpo
Mesa de
centro
asistentes
Puffs

4

0.80 x
0.65

Gráfico

1
0.80 d
6
1.30 x
0.50

Usuarios

Criterios

Jefe de avalúos y catastro
Asistentes
Visita
Aspecto funcional

Constructivos

Frecuencia de uso

Circulación

Ocasional

Horizontal

X

Vertical
Cruzada

X

Frecuente
Nula

X

Nota: Elaboración propia

Ventilación

Instalación
AA. PP

Estructura

Hormigón

Natural

Capacidad

Área neta

Paredes

Pintura

Artificial

10 - 12

38.05 m2

Pisos

Porcelanato

Iluminación

AA. LL

X

Cubierta
Tumbado

Losa
Cielo raso

Natural
Artificial

Eléctricos
Internet

X
X

Dimensiones
Largo: 7.70 m Ancho: 4.80 m

X AA. SS
X
X
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5.5

Cuantificación de áreas

Tabla 27.
Cuantificación de Áreas
Macroprocesos
Gobernante

Subprocesos

Alcalde
Alcaldía

Procuraduría
Jurídica
Asesoría y Control
Asesoría jurídica
Auditoría Interna
Departamento De
Secretaría General
Departamento de
Rentas
Departamento de
Tesorería
Dirección
Administrativa
Apoyo
Administrativo

Dirección de
Gestión
Financiera

Departamento
de Contabilidad
Departamento de
Administración de
Recursos Humanos

Área Operativa y
Técnica

Responsable

Dirección de Obras
Públicas
Municipales

Departamento de
Planificación
Urbana y Rural

Área útil

Área bruta

69,63 m2
119,72 m2

Secretaria/o
Alcaldía
Procurador Jurídico
Asistente de
Procurador
Asesor Jurídico
Asistente de Asesor
Jurídico

12,34 m2

Auditor Interno

13,66 m2

Secretaria General

85,17 m2

Jefe de Rentas

11,43 m2

Tesorera/o

13,82m2

Asistente de
Tesorera/o
Director/a
Administrativa
Director/a de
Gestión
Financiera
Asistente de
Gestión
Financiera
Jefe de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad

13,10 m2

Jefe de Recursos
Humanos

16,50 m2

Director/a de Obras
Públicas
Asistentes de Obras
Públicas
Técnico de Obras
Públicas
Jefe de
Planificación
Urbana y Rural
Asistente de
Planificación
Urbana y Rural

10,45 m2

7,33 m2
7,33 m2
7,33 m2

48,92 m2

7,33 m2

11,35 m2
13,68 m2

216,15 m2

13,60 m2
13,75 m2
13,75 m2

10,45 m2
10,45 m2
10,24 m2
10,24 m2

341,25 m2
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Director
Departamental
Planificación de
obras y proyectos
Sección de Avalúos
y Catastro
Sección de Control
de Riesgo
Terreno y
Legalización
Área Operativa y
Técnica

Departamento de
Educación
Departamento de
Medio Ambiente
Dirección de Agua
Potable
Departamento de
Informática
Departamento de
Seguridad
Sala de Sesiones
Sala de Sesiones
General
Recepción
Sala de espera
Auditorio

Áreas
Complementarias

14,71 m2

Jefe de Informática

14,22 m2

Guardias

15,44 m2

Sala de Sesiones
Sala de Sesiones
General

23,43 m2

15,30 m2
15,67 m2
15,67 m2
14,91 m2
15,38 m2
14,91 m2
15,21 m2
11,78 m2
11,78 m2

33,54 m2
73,53 m2
58,31 m2
391,17 m2

Área de Sonido

5,93 m2

Cafetería

6,02 m2

Cocina

20,91 m2

Comedor

58,01 m2

SS. HH

Áreas de Servicio

Director
Departamental
Jefe de
Planificación de
obras y proyectos
Jefe de Avalúos y
Catastro
Asistente de
Avalúos y Catastro
Promotor de
Control De Riesgo
Abogado de
Terreno
Director/a
Departamento de
Educación
Director/a
Departamento de
Dirección de AAPP
Comercialización
AAPP

124,13 m2

Archivos

62,48 m2

Bodega General

26,45 m2

Cuarto de Aseo

12,02 m2

Cuarto de Maquinas

245,08 m2

20,97
Total

Nota: Elaboración propia

636,88 m2

1,617.00 m2
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5.6

Programa de necesidades

Tabla 28.
Programa de Necesidades

Macroprocesos

Subprocesos

Responsable

Alcalde
Gobernante

Actividad

Dirigir

Necesidad

Representarte del Gobierno
autónomo descentralizado

Capacidad

3 - 9 personas

Alcaldía

Secretaria/o
Alcaldía

Planificar

Procurador
Jurídico

Dirigir

Asistente de
Procurador

Planificar

Organizar citas, eventos y
reuniones propuestos en la agenda
del alcalde
Maneja los temas legales del GAD

1 persona

3 personas

Procuraduría
Jurídica
Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

1 persona

Asesoría y Control
Asesor Jurídico

Dirigir

Asesoría
jurídica
Asistente de
Asesor Jurídico

Planificar

garantiza aplicaciones precisas y
completas de regulaciones en cada
acción realizada por la Compañía.
Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

3 personas

1 persona

Mobiliario
1 silla operativa
1 escritorio
2 butacas de visita
1 sillón de 3 cuerpos
2 sillones de un cuerpo
1 Mesa de centro
4 sillas operativas
1 mesa circular
1 silla operativa
1 escritorio en L
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L con
archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L
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Auditoría
Interna

Auditor Interno

Departamento
De Secretaría
General

Secretaria
General

Dirigir

Controla las tareas que respetan las
normas establecidas por el
municipio

3 personas

Planificar y
coordinar

Organizar citas, eventos y
reuniones propuestos en la agenda

10 - 12
personas

Dirigir
Departamento
de Rentas

Jefe de Rentas

Tesorera/o
Apoyo
Administrativo

Dirigir y organizar los temas
relacionados con el presupuesto
3 personas

Administrar
y gestionar

Custodiar los registros que sirven
para rastrear las transacciones y
fondos de la compañía

3 personas

Departamento
de Tesorería
Recaudaciones

Dirección
Administrativa

Dirección de
Gestión
Financiera

Director/a
Administrativa

Jefe de Gestión
Financiera

Asistente de
Gestión
Financiera

Recaudar

Dirigir y
administrar

Dirigir

Planificar

Recaudación de fondos

1 persona

Brinda apoyo completo a la
empresa u organización, con una
serie de directores administrativos

3 personas

Encargado de la planificación
económica y de su gestión
financiera

3 personas

Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

1 persona

1 silla operativa
1 escritorio en L
1 Credenza
4 escritorios en L con
archivador
6 escritorios en Y con
archivador
10 sillas operativas
Archivadores
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L con
archivador
1 silla operativa
1 escritorio en l
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 Credenza
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L
1 credenza
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Dirigir

Departamento
de Contabilidad

Contabilidad

Departamento
de
Administración
de Recursos
Humanos

Jefe de
Recursos
Humanos

Administrar

Director/a de
Obras Públicas

Dirección de
Obras Públicas
Municipales

Asistentes de
Obras Públicas

Técnico de
Obras Públicas

Área Operativa
y Técnica

Departamento
de Planificación
Urbana y Rural

Director
Departamental

Jefe de
Planificación
Urbana y Rural
Asistente de
Planificación
Urbana y Rural
Director
Departamental

Dirigir

Planificar

Personal destinado a llevar el
control de la gestión contable del
edificio.

Encargada de impartir programas
de formación, coaching, gestión del
talento y todo lo relacionado con
ello

3 personas

Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

1 persona

Encargados de la maquinaria
necesaria para dichas obras, así
como de los materiales empleados
en las mismas.

Dirigir

Interviene en los procesos urbano y
rural del municipio

Dirigir

3 personas

1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
1 credenza

Se ocupan de la organización de las
obras civiles, de los procesos
constructivos

Brindar
apoyo
técnico

Planificar

5 personas

5 silla operativa
5 escritorio en L con
archivador
1 Credenza
1 archivador

Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

3 personas

3 personas

1 persona

3 personas

1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 archivador
2 silla mecanismo
basculante
2 escritorio en L con
archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L con
archivador
1 credenza
1 silla operativa
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Es responsable de asumir las
responsabilidades y de administrar
el talento y los recursos financieros

Planificación de
obras y
proyectos

Sección de
Avalúos y
Catastro

Jefe de
Planificación
de obras y
proyectos
Jefe de
Avalúos y
Catastro
Asistente de
Avalúos y
Catastro

Sección de
Control de
Riesgo

Promotor de
Control De
Riesgo

Terreno y
Legalización

Abogado de
Terreno

Departamento
de Educación

Director/a
Departamento
de Educación

Dirigir

Dirigir

Planificar

Dirigir

Administrar

Dirigir

Plantear la organización de trabajos
que se están por realizar.
Recomendando los procedimientos
más adecuados para ejecutarlos.
Dirige los avalúos y catastros
asegurándose de que cumplan con
las normas requeridas.

3 personas

3 personas

Organizar citas y reuniones
propuestas en la agenda

1 persona

Establece prioridades en las
inversiones y proyectos
relacionados con el tema del
Cantón y
de sus parroquias

3 personas

Comunicación directa con los
posesionarios de terrenos

Proporcionar suficiente
información sobre cualquier acción
pública esencial para permitir la
participación de los ciudadanos
afectados

3 personas

3 personas

1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 archivador
1 silla mecanismo
basculante
1 escritorio en L con
archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
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Departamento
de Medio
Ambiente

Director/a
Departamento
de Medio
Ambiente

Dirección de
AAPP
Dirección de
Agua Potable
Comercializaci
ón AAPP

Departamento
de Informática

Jefe de
Informática

Departamento
de Seguridad

Jefe de
Seguridad

Sala de
Sesiones

Sala de
sesiones

Sala de
Sesiones
General

Sala de
Sesiones
General

Recepción
Áreas
Complementarias

Sala de espera

Dirigir

Dirigir y
controlar

Encargados de la gestión ambiental
y sus consecuencias

3 personas

Dirección directa con los
secretarios municipales
3 personas

Comercializ
ar

Encargado de controlar la
comercialización de estos servicios

Administrar

Responsable de las organizaciones
y gestión de las áreas de desarrollo
del sistema

Administrar
Platicar
Discutir
Debatir
Reunir
Platicar
Discutir
debatir
Informar

Descansar
Esperar

Vigilar cualquier riesgo que ocurra
en el edificio
Espacio donde se tratan la mayoría
de las decisiones o los acuerdos
importantes
Espacio donde se tratan la mayoría
de las decisiones o los acuerdos
importantes
Punto para pedir información

Espera de los usuarios

3 personas

1 persona

4 personas
14 – 17
personas
20 - 25
personas
2 – 10
personas

22 - 25
personas

1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 credenza
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
2 sillas de visita
1 archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
1 archivador
1 silla operativa
1 escritorio en L con
archivador
1 archivador
4 sillas operativas
Mesas
17 sillas operativas
2 mesas rectangulares
1 archivador
20 sillas operativas
1 mesa rectangular
1 archivador
3 sillas operativas
2 escritorios
2 sillones en L
3 sillones de 1 cuerpo
4 butacas
2 mesas circulares
3 mesas de centro
rectangulares
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Auditorio

Reunir
Administrar

Reunirse para observar los eventos
realizados.
Controlar el sonido del escenario.

Área de Sonido
Cafetería
Cocina

Comedor

SS. HH
Archivos
Áreas de Servicio

Bodega General
Cuarto de Aseo
Cuarto de
Maquinas

Nota: Elaboración propia

160-170
personas
1- 2 personas

Comer
Preparar
Recreación

Conducir comodidad y actividades
no oficiales.
Preparación de alimentos

Comer
Reunir
Dialogar

Conducir comodidad y actividades
no oficiales.

2 - 3 personas
4 - 6 personas
16 - 20
personas

Asear

12 – 15
personas

Archivar

Almacenar información

Archivar

Almacenar información de los
departamentos
Asear

2–3
personas
2–3
personas

Servicio

Servicio
Contener

Contención de máquinas y equipos
auxiliares del edificio

161 butacas para auditorios
1 silla operativa
1 mesa
1 archivador
Mesas
Anaqueles
Mesas
Anaqueles
16 sillas
5 mesas rectangulares
2 mesas hexagonales
2 sillones en C
Lavamanos
Urinarios
Inodoros
Archivadores
Estanterías
Estanterías

2 personas

Repisas
Lavamanos

2 personas

Estanterías
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Árbol estructural del sistema
GAD Municipal
El Empalme

Figura 36.
Organigrama del GAD Municipal El Empalme
Gobernante

Alcaldía
Alcalde
Secretaría alcalde

Asesoría y Control

Procuraduría Jurídica
Procurador Jurídico
Asistente de
Procurador
Asesoría Jurídica
Asesor Jurídico
Asistente de Asesor
Jurídico
Auditoría Interna
Auditor Interno

Apoyo Administrativo

Departamento de
Secretaría General
Secretaría General
Departamento de Rentas
Jefe de Rentas
Dirección Administrativa
Director/a Administrativo
Departamento de
Tesorería
Tesorero
Asistente de Tesorería
Direccion de Gestion
Financiera
Director de Gestion
Financiera
Asistente de Gestion
Financiera
Departamento de
Administración de
Recursos Humanos
Jefe de Recursos
Humanos
Departamento de
Contabilidad
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contabilidad

Área Operativa y
Técnica
Dirección de Obras Públicas Municipales
Directora/a de obras Públicas
Técnicos de Obras Públicas
Departamento de Planificación Urbana y
Rural
Jefe de Planificación Urbana y Rural
Asistente de Planificación Urbana y Rural
Director Departamental
Director/a Departamental
Planificacion de Obras y Proyectos
Jefe de Planificacion de Obras y Proyectos
Sección de Avalúos y Catastro
Técnico de Avalúos y Catastro
Asistente de Avalúos y Catastro
Sección de Control de Riesgo
Promotorde Control de Riesgo
Terreno y Legalización
Abogado deTerreno y Legalización
Departamento de Educación
Director/a Dpto. de Educación
Departamento de Medio Ambiente
Director/a Dpto. de Medio Ambiente
Dirección de AAPP
Director/a de AAPP
Comercialización AAPP
Departamento de Informática
Jefe de Informática
Departamento de Seguridad
Guardias
Sala de Sesiones
Sala de Sesiones General

Áreas
Complementarias

Recepción
Sala de Espera
Auditorio
Área de Sonido
Cocina
Comedor
Cafeteria

Áreas de Servicio

SS.HH
Archivos
Bodega General
Cuarto de Aseo
Cuarto de Maquinas
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Matrices de relaciones

R1:

Bodega General

R2:

Departamento de Educación

R3:

Departamento de Rentas

R4:

Gestión Financiera, Planificación Urbana y Rural, Director Departamental, Avalúos y
Catastros, Medio Ambiente.

R5:

Secretaria General, AA.PP.

R6:

Alcalde, Obras Publicas Municipales, Terreno y Legalización, Informática,
Recepción

R7:

Obras y Proyectos

R8:

Procuraduría Jurídica, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Dirección Administrativa,
Control de Riesgo, Seguridad.
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R9:

Tesorería, Sala de Espera, Auditorio, Contabilidad.

R10:

Recursos Humanos, Sala de Sesiones

R11:

Comedor

R12:

Área de Sonido, Secretaria

R13:

Cafetería, Cocina

R14:

Archivos, Cuarto de Aseo, Cuarto de Máquinas.

5.8.1 Diagrama de ponderaciones
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5.8.2 Diagrama de relaciones
Relación Necesaria
Relación Deseable
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5.9

Zonificaciones

5.9.1 Zonificación por procesos administrativos
Figura 37.
Zonificación propuesta de la planta baja

Nota: Elaboración propia

Figura 38.
Zonificación propuesta de la primera planta alta

Nota: Elaboración propia
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Figura 39.
Zonificación propuesta de la segunda planta alta

Nota: Elaboración propia
5.9.2 Zonificación por áreas
Figura 40.
Zonificación propuesta por áreas de planta baja

Nota: Elaboración propia
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Figura 41.
Zonificación propuesta por áreas de la primera planta alta

Nota: Elaboración propia

Figura 42.
Zonificación propuesta por áreas de la segunda planta alta

Nota: Elaboración propia

90
5.10 Concepto de diseño
En la propuesta de concepto de diseño se tomó en cuenta la identidad de la producción
agrícola del cantón, que se basa principalmente en el cultivo del maíz. Por esto, se partió
como inspiración de la textura y forma que tienen sus hojas, para el concepto de diseño
planteado.
Teniendo en cuenta la silueta de esta planta, se realizó un análisis de la forma,
enfocándose en efectuar una división de su estructura con el fin de extraer formas firmes y
curvas, que sirvan de inspiración durante el proceso de diseño, por lo que se crea una
percepción de continuidad y fluidez que sirve a la perfección al momento de realizar la nueva
distribución de los espacios de circulación en el edificio.
Figura 43.
Planta de Maíz (Zea mays)

Nota: Elaboration propia.
El GAD municipal, es considerado el edificio con mayor importancia en el cantón.
Debido a esto se concluyó implementar un rediseño de la fachada. Es por esto que se decidió
realizar el diseño de un cascaron, aprovechando la estructura actual, sin realizar
modificaciones al edificio, que sirva también como una nueva cara para la edificación y como
pantalla de protección de la incidencia de los rayos solares que pegan directamente.
En cuanto a la idea inicial y el uso de sus colores, se consideró que su colorimetría es
similar a la bandera del cantón, añadiendo también los colores fríos, debido a que estos
colores suelen trasmitirnos tranquilidad, quietud y seguridad. También se asocia a caracteres
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sensibles y equilibrados, que permiten desarrollar mejor sus actividades de trabajo y las
capacidades creativas. Por esto, hay un predominio de un 60% de tonalidades frías y un 40%
de tonalidades cálidas.
Por tanto, aprovechando el estilo contemporáneo en todo el edificio, se permite
utilizar libremente los colores, siempre que se tengan en cuenta los criterios cromáticos.
Además, busca transmitir un espacio acogedor y estéticamente cuidado, donde se destacan las
líneas limpias y el ambiente formal en cada una de las oficinas del edificio.
Figura 44.
Códigos de los colores elegidos en Sherwin Williams

Nota: Elaboración propia
5.11 Estudio de la forma
El modelo predominante extraído de las formas naturales de las hojas del maíz, sirve
de guía para la distribución de espacios, tanto en planta baja como en primer piso. Por ello, se
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ha considerado tomarlo como inspiración, aplicándole ligeras modificaciones que al unirlas
crean un resultado lineal y simétrico, con la finalidad de que pueda ser de utilidad en el
proceso de reorganización de sus oficinas. Asimismo, se utilizará, no solo en la distribución,
sino también en ciertos acabados de paneles que servirán como punto focal en zonas de
mayor transición. A continuación, se presenta el proceso utilizado para llegar a la idea básica
del proyecto.
Figura 45.
Transformación de curvas a líneas más rectas

Nota: Elaboración propia
Figura 46.
Unión de las líneas obtenidas en la abstracción de formas

Nota: Elaboración propia
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5.12 Jerarquización del mobiliario
Tabla 29.
Mobiliario existente en el mercado para áreas de apoyo administrativo
Mobiliarios

Área
Alcaldía

Gerencial

Sala de Sesiones

Sala de Sesiones
General

Ejecutivo

Director
Departamental
Director/a de Obras
Públicas
Director/a
Administrativa
Gestión Financiera
Planificación Urbana
y Rural
Planificación de obras
y proyectos
Jefe de Avalúos y
Catastro
Dirección de AAPP
Comercialización
AAPP
Medio Ambiente
Depto. de Educación
Auditor Interno
Abogado de Terreno
Recursos Humanos
Rentas
Técnico de Obras
Públicas
Promotor de Control
De Riesgo
Contabilidad
Tesorera/o
Procurador Jurídico
Asesor Jurídico

Características
Silla Gerencial. Código: Edison. Con respaldo en
esponja inyectada tapizada en microcuero color
café. Ruedas nylon BIFMA de 60 mm. Base en
aluminio.
Silla Gerencial. Código: Wish. Con respaldo en
esponja inyectada tapizada en microcuero.
Asiento recubierto en madera laminada. Ruedas
nylon BIFMA de 60 mm. Base en aluminio.
Silla Gerencial. Código: D-101HB. Tapizada en
microcuero. Material: Expandible. Patas:
Cromadas.

Silla Directiva. Código: Ejecutiva Alemania
Estructura de polipropileno. Espaldar con tapiz de
malla de poliéster. Asiento con tapiz de paño.
Brazos de polipropileno fijos. Mecanismo
Basculante.
Neumático con elevación a gas. Regulación de
tensión mediante perilla.
Base tipo Europa de aluminio.

Silla Directiva. Código: Ejecutiva SIA.
Con estructura de polipropileno, soporte lumbar
fijo. Tapiz de malla.
Asiento con tapiz de paño.
Brazos fijos. Mecanismo basculante (con una
posición de bloqueo a 90°).
Neumático con elevación a gas. Base cromada.
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Operativo

Recepción
Secretaria/o Alcaldía
Secretaria General
Asistente de Gestión
Financiera
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Procurador
Asistente de Avalúos
y Catastro
Asistente de
Planificación Urbana
y Rural
Asistente de
Tesorera/o
Asistente de Asesor
Jurídico
Asistentes de Obras
Públicas
Informática
Guardias

Área de Sonido

Visita

Visita
Alcaldía

Visita

Visita Alcaldía

Nota: Elaboración propia

Silla Operativa. Código: Gerente ST
Espaldar con tapiz de malla nylon. Soporte lumbar
fijo. Asiento con tapiz de paño. Brazos regulables
en altura de poliuretano. Mecanismo basculante
(con una posición de bloqueo a 90°). Neumático
con elevación a gas. Regulación de tensión
mediante perilla. Base nylon.

Silla Operativa. Código: Gerente H2
Con Estructura de polipropileno color blanco.
Asiento y espaldar con tapiz de malla. Soporte
lumbar tapizado. Brazos inyectados con
poliuretano, regulables en altura. Mecanismo LAP
(se fija en cualquier posición). Neumático con
elevación a gas. Regulación de tensión mediante
perilla. Base de nylon.
Silla Visita. Código: Freeman
El asiento y espaldar están integrados en una sola
pieza que brinda gran confort y adecuada postura,
gracias a su apoyo lumbar. Sus brazos en metal.
Material polietileno/tapizada
Silla Visita. Código: Mila Chair
Cuero sintético
Base de aluminio

95
5.13 Mobiliario existente en el mercado
Tabla 30.
Mobiliario existente en el mercado para áreas de apoyo administrativo
Mobiliario

Código

Cantidad

Medidas

Empresa

Silla Gerencial
Alcaldía

Con respaldo en esponja inyectada
tapizada en microcuero color café.
Ruedas nylon BIFMA de 60 mm.
Base en aluminio.

Edison

1

1.30 x
0.60

Megamobilier

Silla Gerencial
Sala de sesiones

Con respaldo en esponja inyectada
tapizada en microcuero.
Asiento recubierto en madera
laminada. Ruedas nylon BIFMA de
60 mm. Base en aluminio.

Código:
Wish.

20

1.20 x
0.60

Multioficinas

20

1.20 x
0.60

Moddo
Interior
Design

Silla Gerencial
Sala de sesiones
general

Especificaciones

Asiento y espaldar con tapiz de
cuerina de poliuretano. Brazos
cromados con cobertores de cuerina
de poliuretano. Mecanismo
basculante (con una posición de
bloqueo a 90°). Base tipo Europa
cromada.

Sillón B1

Imagen
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Silla Ejecutiva

Estructura de polipropileno. Espaldar
con tapiz de malla de poliéster.
Asiento con tapiz de paño.
Brazos de polipropileno fijos.
Mecanismo Basculante.
Neumático con elevación a gas.
Regulación de tensión mediante
perilla.
Base tipo Europa de aluminio.

Ejecutiva
Alemania

Silla Ejecutiva

Con estructura de polipropileno,
soporte lumbar fijo. Tapiz de malla.
Asiento con tapiz de paño.
Brazos fijos. Mecanismo basculante
(con una posición de bloqueo a 90°).
Neumático con elevación a gas. Base
cromada.

Ejecutiva
SIA.

Silla Operativa

Espaldar con tapiz de malla nylon.
Soporte lumbar fijo. Asiento con
tapiz de paño. Brazos regulables en
altura de poliuretano. Mecanismo
basculante (con una posición de
bloqueo a 90°). Neumático con
elevación a gas. Regulación de
tensión mediante perilla. Base nylon.

Gerente ST

11

1.20 x
0.60

Moddo
Interior
Design

10

0.60 x
0.60

Moddo
Interior
Design

11

0.60 x
0.60

Moddo
Interior
Design
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Silla Operativa

Estructura de polipropileno color
blanco. Asiento y espaldar con tapiz
de malla. Soporte lumbar tapizado.
Brazos inyectados con poliuretano,
regulables en altura. Mecanismo
LAP (se fija en cualquier posición).
Neumático con elevación a gas.
Regulación de tensión mediante
perilla. Base de nylon.

Gerente H2

Silla Visita

El asiento y espaldar están integrados
en una sola pieza que brinda gran
confort y adecuada postura, gracias a
su apoyo lumbar. Sus brazos en
metal.
Material polietileno/tapizada

Silla Visita
Alcaldía

- Respaldo recubierto madera
laminada.
-Asiento en esponja inyectada
tapizada en microcuero color marron.
-Base de aluminio

3

0.60 x
0.60

Moddo
Interior
Design

Freeman

42

0.60 x
0.60

Megamobilier

Mila Chair

2

0.72 x
0.68 x
0.76 cm

Multioficinas
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Estructura de madera.
Asiento y espaldar en esponja de alta
densidad.
Tapizado en tela o cuerina.
Patas metálicas cromadas.

Inna Sofá

1

2.40 x
0.72 x
0.82

Multioficinas

Mesa Reuniones
Alcaldía

Vidrio templado de 8mm
Patas de acero cromado negro

Estocolmo

1

1.20 x
0.76

Megamobilier

Butaca Alcaldía

Cuero sintético
Patas cromadas

Otto Chair

2

0.88 X
0.75 X
1.12

Multioficinas

Era

3

0.84x0.8
4

TempoDesign

14

0.90 x
0.72 x
0.82

Megamobilier

3

1.40 x
0.72 x
0.82

Megamobilier

Sofá Alcaldía

Mesa alcaldía

Estructura metálica en color negro.
Tablero de 15 mm de espesor.

Sala de Espera

Estructura de madera.
Asiento y espaldar en esponja de alta
densidad.
Cuero sintético
Patas cromadas

Sofá
Florence 1P

Sala de Espera

Estructura de madera.
Asiento y espaldar en esponja de alta
densidad.
Cuero sintético
Patas cromadas

Sofá
Florence 2P
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Sala de Espera

Vidrio templado 8mm oscuro
Patas de acero inoxidable en color
negro

Mesa Luna

7

0.80 x
0.45

Moddo
Interior
Design

Multioficinas

Silla Restaurante

Materiales:
Carcasa de polipropileno
Patas metálicas
Blanco, beige y negro

Ari Chair

16

0.58 x
0.58 x
0.54

Sillón Restaurante

Materiales:
-Base madera
-Tapiz color verde olivo

Booth
Smooth

10

h t=1.00
h=0.45

Multioficinas

Mesa centro
midnight

1

0.75

Tempodesign

Disco lisa
Tablero
canelo

12

Mesa sala de
espera auditorio

Vidrio templado 8mm oscuro
Patas de acero inoxidable en color
negro

Mesa restaurante

Base metálica Disco lisa
Tablero Melaminico Canelo de
15mm
Cortes cuadrados
Cortes circulares

0.75 x 60
1.05
Megamobilier
diametro
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Materiales:
Puff Sala de espera -Base madera
-Tapiz a elegir

Butaca Camerino

Patas de madera
Asiento de polipropileno

Butaca Auditorio

Espaldar: Modulo en triplex 12mm
Tapizado en paño con espuma
inyectada moldeada densidad 80 y
espesor 3cms y externo en PP.
Asiento: Triplex 19mm
Tapizado en paño con espuma
inyectada moldeada densidad 80 y
espesor 12 cms con movimiento
mecánico abatible. Herraje patas:
Tubo rectangular de 1"x2" calibre 18.
Pintura
en
polvo
horneable
electroestática.
Opciones: Apoyabrazo fijo en PP.
Brazo escualizable en RH 19mm.

Octo puff

12

Tesla

2

Butaca
Auditorio

161

1.33 x
0.55

0.40 x
0.40 x
0.60

0.65 x
0.80

Multioficinas

Megamobilier

Multioficinas
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Sistema
Rodarchivo

Manejo eficiente de los archivos, con
la
optimización
de
espacio,
organización y seguridad. Rieles de
extensión
de alto tráfico. Repisas metálicas
regulables. Separadores metálicos.
Cuenta con módulos simples y
módulos rodantes, accesorios para la
archivación de carpetas colgantes,
carpetas BENE y cartones. Fabricado
con materiales retardantes de fuego.

Sistema
Rodarchivo

Estanterías
metálicas

Estanterías metálicas conformadas
por ángulos ranurados, repisas
metálicas reforzadas y regulables.

Estanterías
metálicas

Mesa sesiones

Estructura tubular metálica.
Patas con tubular cuadrado de 3’’
y marco de 2’’ rectangular. Pintura
polvo electroestática y soldadura
MIG. Tablero en rh melaminico
resistente a la humedad

Marlo

En dos
áreas

3.75 x
3.80

Multioficinas

21

2.20 x
1.20 x
0.50

Multioficinas

2

Largo:
2.45
ancho:
1.10
alto: 74

Multioficinas

102

Consola

Mesa sesiones
general

Divisiones

Base metálica
Tablero Melaminico Café de 15mm

Estructura tubular metálica. Patas
con tubular rectangular de 2’’x
1’’. Pintura polvo electroestática
y soldadura MIG. Tablero en rh
melaminico (pino) resistente a
la humedad y calor

Divisiones en aluminio y vidrio,
perfiles discretos y vidrios sin
parantes verticales

Nota: Elaboración propia

1

Largo:
1.00
ancho:
0.50
alto: 75

Megamobilier

Senegal

1

Largo:
5.33
ancho:
1.50
alto: 74

Multioficinas

Divisiones

---

---

Multioficinas

Warwick

103
5.14 Mobiliarios propuestos en el diseño del edifico Municipal
Tabla 31.
Mobiliarios propuestos
MOBILIARIO PROPUESTO EN EL DISEÑO
Nombre
Escritorio
de alcaldía
Medidas:
1.75 x 2.65
cm

Counter de
recepción
principal
Medidas:
5.00 x 1.10
cm

Counter de
recepción
Primer piso
Medidas:
3.40 x 1.60
cm

Perspectiva

Vista en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal

104
Nombre

Archivador
Medidas:
1.30 x 0.80
cm

Secretarias
primer piso
Medidas:
1.75 x 0.47
cm

Secretarias
planta baja
Medidas:
1.50 x 0.60
cm

Perspectiva

Vista en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal
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Nombre

Escritorio
Medidas:
1.50 x 0.60
cm

Escritorio
Medidas:
1.60 x 1.50
x 0.60 cm

Escritorio
de
asistentes
Medidas:
1.50 x 0.60
cm

Perspectiva

Vista en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal
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Nombre

Asiento de
comedor
Medidas:
1.90 x 0.40
cm

Archivador
Medidas:
0.37 x 3.35
cm

Fuente: elaboración propia

Perspectiva

Vista en Planta

Vista Lateral

Vista Frontal
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5.15 Cuadro de acabados
Tabla 32.
Cuadro de acabados de texturas/paredes
Textura/Paredes
Panel acústico para techo
Grosor: 16 mm (0,6 in)
Anchura: 160 mm (6 in)
Longitud: 2.430 mm (96 in)

Vidrio templado transparente
con película de seguridad.
Grosor: 8mm
Medidas: 3160 x 2040
Peso: 25kg

Lana de vidrio
Largo: (m) 18
Ancho: (m) 1,2
Espesor: (mm) 38 / 50

Gypsum
Largo: 2,45 m
Ancho: 1,22m
Espesor: 15,9mm

Alucobond Ancho de 84 mm.
Material: Aluzinc 0,4 mm, aluminio 0,5
mm
Acabado: liso o perforado
Pintura: poliéster horneable
Estructura: 5000 mm estándar

Césped sintético y planta
artificial decorativo
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Madera MDF color café
Nuez Wood de 1 cara medidas 5.5 x
1830 x 244

Madera MDF color Bellota de
1 cara medidas 185 x 1212 x
4,5 / 0,55 mm

Divisiones en aluminio y vidrio,
perfiles discretos y vidrios sin
parantes verticales

Vidrio templado transparente
opaco con película de
seguridad laminado con PVB
(polivinibutiral).
Grosor: 18mm
Medidas: 3160 x 2040
Peso: 25kg
Empresa Fairis

Nota: Elaboración propia
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Tabla 33.
Cuadro de acabados de colorimetría y pisos
Cromática

Pisos
Porcelanato Símil Mármol
Medidas 1.90 x 2.90m
Color blanco

Porcelanato Mandala Color
Blanco
Medidas 1.50 x 3.30m
Alfombra Tapizon
Color gris claro
Rollos: 2x35m Grosor 5mm
Modelo: Acanalado y Llano
Fibra: 100% Polipropileno
Alfombra con base de caucho
SBR
Color gris oscuro
Rollos de 2.50x40m
Espesor: 7mm

Códigos de los colores elegidos en Sherwin Williams
Nota: Elaboración propia

Pavimento de Linóleo
Medidas 33m x 1.95m
Color Sand
Groso: 3,5 mm
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Tabla 34.
Cuadro de acabados de luminarias/decorativos
Luminarias/decorativos

Slim Panel LED empotrable SQ 30x30cm
18watts
5000K
Empresa Sylvania.

Lámpara moderna rectangular de
aluminio LED para oficina M
118 cm.
28watts
4000K
Empresa Sylvania.

Ojo de Buey flat redondo blanco 22cm de
diámetro
18watts
6000K
Empresa Sylvania.

Led Pipe G2 L1500 NW
Sylvania
24watts
5500K
Empresa Sylvania.

Ojo de Buey flat redondo blanco 10 cm de
diámetro
3watts
5000K
Empresa Sylvania.

Lámpara colgante moderna led
aluminio y vidrio
Medidas 90x150cm
32watts
4500K
Empresa Lumen
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Ojo de Buey empotrable doble radón 10
x20 cm
8watts
5500K
Empresa Sylvania.

Lámpara colgante moderna led
aluminio y vidrio
Medidas 10x60cm
24watts
4500K
Empresa Lumen

Cuadros decorativos para oficina de
alcaldía
Medidas h:1.10 a:0.80
Empresa Diorvett

Maceta de Polipropileno
Medidas h:0.65 a:0.33
Empresa Lifeinboxes

Nota: Elaboración propia
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5.16 Ejemplo de compras públicas de bienes
•

Escritorios
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•

Archivador
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Especificaciones escritorios de compras públicas de bienes
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5.17 Presupuesto

Cantidad

Presupuesto Referencial
Descripción
Unidad

Precio
unitario

Precio total

General
169
239,37
357,57
Subtotal
540,32
815,53
815,53
Subtotal

Desmontaje y desalojo
Construcción
Mamparas de vidrio

m2
m2
m2

$
$
$

150,00
75,00
250,00

$ 25.350,00
$ 17.952,75
$ 89.392,50
$132.695,25

Estructura Fachada
Acero estructural
m2
Plancha de aluminio
m2
Alucobond para fachada
m2

$
$
$

15,68
60,00
25,00

$ 8.467,20
$ 48.931,80
$ 20.388,25
$ 77.787,25

m2
m2
m2

$
$
$

26,18
16,50
23,89

$ 41.762,86
$
138,60
$
308,18

m2
m2

$
$

4,00
42,64

$ 1.960,80
$ 1.478,76
$ 45.649,20

m2
m2
m2
m2
m2

$
$
$
$
$

220,00
4,16
11,00
50,50
50,50

$ 44.673,20
$
679,33
$ 6.504,30
$ 8.280,99
$
610,04
$ 60.747,86

Sobrepisos
1595,22
8,4
12,9
490,2
34,68
Subtotal

Porcelanato Símil Mármol
Alfombra con base de caucho SBR
Piso de escalera Porcelanato
Mandala
Alfombra Tapizon
Pavimento de Linóleo
Paredes

203,06
163,3
591,3
163,98
12,08
Subtotal

Panel acústico para techo
Lana de vidrio
Gypsum
MDF Bellota
MDF Nuez wood
Mobiliario

41
21
14
42
2
1
4
5
1
2
2
16

Silla gerencial
Silla ejecutiva
Silla operativa
Silla visita
Silla visita alcaldía
Sofá
Mesa de reuniones
Butacas
Mesa decorativa
Sofá para sala de espera
Mesa decorativa de vidrio
Silla para restaurante

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

$
89,24
$
69,00
$
69,00
$
51,45
$
340,00
$
750,00
$ 1.500,00
$
230,00
$
149,00
$
480,00
$
160,00
$
46,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.658,84
1.449,00
966,00
2.160,90
680,00
750,00
6.000,00
1.150,00
149,00
960,00
320,00
736,00
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10
12
12
161
2
21
5
36
2
27
2

Sillón de restaurante
Mesa de restaurante
Puff
Butacas de auditorio
Sistemas retroactivos
estanterías metálicas
Escritorios ejecutivos (Diseño
propio)
Escritorios operacionales (Diseño
propio)
Counter (Diseño propio)
Archivadores (Diseño propio)
Asiento de comedor (Diseño
propio)

u
u
u
u
u
u
u

$
160,00
$
165,00
$
140,00
$
259,00
$ 2.150,00
$
65,00
$
550,00

$
$
$
$
$
$
$

u

$

450,00

$ 16.200,00

u
u
u

$
$
$

480,00
154,00
450,00

$
$
$

Subtotal
563
160
70
13
30
-

6
18
20
1
6
Subtotal
1
119
1
1
Subtotal

960,00
4.158,00
900,00

$ 96.571,74
Instalaciones eléctricas
Puntos de iluminación
u
Tomacorrientes 100V
u
Tomacorrientes 100V piso
u
Tomacorrientes 220V
u
Punto teléfono e internet
u
Instalación de luminarias incluye
GLOB
material y mano de obra

$
44,00
$
20,00
$
32,00
$
45,00
$
67,20
$ 4.500,00

Subtotal
3
49,6
6
3
Subtotal

1.600,00
1.980,00
1.680,00
41.699,00
4.300,00
1.365,00
2.750,00

$
$
$
$
$
$

24.772,00
3.200,00
2.400,00
585,00
2.016,00
4.500,00

$ 37.473,00
Instalaciones sanitarias
Puntos agregados de AA.PP
u
Tuberia PVC Ø 1/2"
m2
Puntos agregados AA.SS 2"
u
Puntos agregados AA.SS 4"
u

$
$
$
$

34,00
5,75
28,00
33,00

Piezas y accesorios sanitarios
Lavamanos
u
Lavamanos empotrable
u
Inodoro
u
Inodoro
u
Urinario
u

$
$
$
$
$

48,00
82,00
160,75
189,00
180,00

$
288,00
$ 1.476,00
$ 3.200,00
$
189,00
$ 1.080,00
$
6.233,00

$

9.216,17

$

$
$
$

1.136,0
307,00
236,00

Sistema de climatización
Sistema VRF ECOi EX ME2 de 2
u
tubos
Cassette de 24 KBTU/h
u
Panel de control 1
u
Panel de control 1
u

$
$
$
$
$

102,00
285,20
168,00
99,00
654,20

9.216,17

$ 135.184,0
$
307,00
$
236,00
$ 144.673,17

118
Luminarias
228
37
189
75
2
1
1
1

Slim panel LED
Ojo de buey flat redondo 20cm
Ojo de buey flat redondo 10cm
Ojo de buey empotrable doble
Lampara moderna rectangular LED
LED Pipe G2
Lámpara colgante moderna
90x150cm
Lámpara colgante moderna
10x60cm

u
u
u
u
u
u
u

$
$
$
$
$
$
$

13,99
6,89
3,48
14,99
60,00
67,89
280,00

$ 3.189,72
$
254,93
$
657,72
$ 1.124,25
$
120,00
$
67,89
$
280,00

u

$

149,99

$

Subtotal
4
45
Subtotal

149,99

$ 5.844,50
Cuadros
Macetas

Elementos decorativos
u
u

$
$

135,99
62,00

Subtotal costos directos
Subtotal costos indirectos
Honorarios profesionales
Imprevistos
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

543,96
2.79000
3.333,96
632.052,16
18.421,50
12.570,00
4.174,58
667.218,24
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Conclusiones
En el presente proyecto se pudo constatar que la municipalidad del cantón El Empalme
efectivamente requiere de mejoras en sus espacios, debido a que tiene carencias funcionales y
un mal uso de sus mobiliarios. Asimismo, se determinó que la propuesta de diseño este
dirigida a la redistribución de los espacios, diseño de mobiliarios, implementación de nuevas
iluminarias, nuevos materiales de acabados y dar acceso a personas con movilidad reducida.
Y de esta forma, al momento de reorganizar los espacios, se logrará generar una
comunicación en todos los departamentos, facilitar el entorno laboral y el ingreso de personas
discapacitadas a todas las áreas del edificio.
Por otro lado, se estableció realizar una jerarquización en los puestos de trabajos,
también, mejorar la repartición de mobiliarios a cada uno de los funcionarios, con el fin de
que sus actividades sean desempeñadas de manera eficiente y sin generar molestia al
trabajador. Por ello, evidentemente con la nueva propuesta de diseño se lograron solucionar
la mayoría de problemas que presentaba la edificación, implementando nuevas ideas de
distribución e impulsando a la municipalidad para que realicen los cambios establecidos con
la finalidad de obtener una mejora no solo visualmente, sino también en cuanto al ambiente
laboral de los trabajadores.
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Recomendaciones
En base a lo estudiado e investigado en el actual proyecto, se obtuvieron las siguientes
recomendaciones para así llevar a cabo la ejecución del proyecto en el Gobierno autónomo
descentralizado municipal (GAD) ubicado en la provincia del Guayas, cantón El Empalme:
•

Con la jerarquización de mobiliarios, se busca establecer una mejoría en las
actividades realizadas en cada oficina, por lo que los mobiliarios destinados
para los jefes, no debe ser intercambiado con los mobiliarios colocados para
los asistentes, se deberá respetar la ubicación planteada.

•

La colorimetría utilizada es en base a la psicología de color, con la finalidad de
generar un ambiente agradable, por esto se debe respetar el color
implementado. Se pueden realizar cambios de colores en las paredes, siempre
y cuando sea relacionado a la misma cromática utilizada.

•

El material aplicado en las paredes y mobiliarios es de fácil limpieza, por lo
que se podrán mantener limpias sin ningún problema.
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Anexos
Anexo A. Fotos del sitio

Figura. Fachada del GADM de El Empalme
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Figura. Pasillo del segundo piso

Vista de bajada a segundo piso
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Anexo B. Cuestionario de preguntas para encuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
DISEÑO DE INTERIORES

Objetivo: Recopilar información necesaria sobre la opinión de los usuarios para el
rediseño del GAD Municipal del cantón El Empalme con fines académicos.
Instrucción: Marque con una X su respuesta
Masculino

Femenino

Edad: ___

1. ¿Qué tan a menudo usted visita el edificio del GAD municipal de El Empalme?
Casi siempre
Siempre
Dev vez en cuando
Nunca
2. ¿Considera usted apropiado el estilo actual del edificio Municipal El Empalme, al ser un
edificio representativo del cantón?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3. A su criterio. ¿Las instalaciones del GADM del cantón El Empalme está en condiciones
óptimas para su uso?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
4. ¿Cree usted que el edificio del GADM de El Empalme demande un rediseño interior y
exterior?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
5. ¿Qué aspectos cree usted que se debe tomar importancia en el rediseño del edificio del
GADM de El Empalme?
Señalética
Puertas
Ventanas
Iluminación
Sillas/Escritorios
6. ¿Qué tal le parece a usted la circulación al momento de realizar algún trámite en el
edificio municipal?
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Agradable
Neutral
Desagradable
7. ¿Usted piensa que los mobiliarios delegados en los departamentos del municipio de El
Empalme son óptimos para el personal?
Si
No
Tal vez
8. ¿Está usted de acuerdo que es necesario implementar mobiliarios ergonómicos para las
oficinas del municipio?
Si
No
Tal vez
9. ¿Considera usted adecuadas las instalaciones eléctricas existentes para cada espacio de
trabajo?
Si
No
Tal vez
10. ¿Está usted de acuerdo que la iluminación existente es conveniente para la ejecución de
las actividades?
Si
No
Tal vez
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Anexo C. Entrevista realizada a funcionario administrativo del GAD Municipal
Nombre: Alexander Zambrano
1. ¿Qué opina usted sobre el estado actual del diseño interior del GADM de El
Empalme?
El edificio fue construido a finales de año 1998, y ha sido remodelado varias veces en
las diferentes administraciones municipales. En la parte interna posee una mala distribución,
debido a que en la administración anterior se incrementaron nuevas áreas y trabajadores de
forma desordenada, además sin previa revisión por parte de un profesional capacitado.
2. ¿El Edificio Actual cubre con las necesidades de usuarios?
El edificio municipal realmente necesita intervención, tiene balcones que generan
perdida de espacio. No cubre las necesidades de los usuarios porque está deteriorado y le falta
mantenimiento. Se realizo hizo un reajuste de la iluminación, que no estaba en todo el
edificio, pero, aun así, debe las luminarias no alimentan de manera correcta las zonas ya que
su ubicación se dio a las necesidades de la época.
3. ¿Qué clase de estilo le gustaría a usted que se implementara en el nuevo
municipio?
Considero que debe ser algo moderno y formal que vaya de acuerdo al cantón, sin
embargo, un edificio de este tipo siempre debe reflejar el lugar donde se ubica porque es el
principal referente del cantón.
4. ¿Qué aspectos cree usted que se deben mejorar en el rediseño del GADM de El
Empalme?
Cambiar la apariencia de la infraestructura para hacerla más llamativa, ya que su
fachada no muestra el nivel de importancia que tiene el municipio, por tal motivo considero
que se debe generar algo más llamativo. Crear también nuevas divisiones o separaciones en
las oficinas, para que no parezcan desordenadas, con el objetivo de aprovechar mejor el
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espacio. De igual forma, dale un aspecto moderno y abierto que permita a los funcionarios
trabajar mejor.
5. ¿Qué opina usted sobre la dotación de nuevos acabados al edificio y el
aprovechamiento de la iluminación natural?
Me parecería interesante que se aplicaran nuevas tendencias de diseño, como
acabados que estéticamente sean más atractivos y de mejor durabilidad. Asimismo, el
aprovechamiento de luz natural, complementando de luces leds que tienen mayor durabilidad
y hay una amplia gama de usos, tonos y formas.
6. ¿Cuáles considera usted que son las carencias y necesidades de espacios
administrativos del Municipio del Cantón El Empalme?
Considero que ciertas paredes interiores deberían ser demolidas y sustituidas por
paneles de algún material que sea mucho más ligero, que sean armables y desarmables. Con
respecto a toda la parte del mobiliario y sus acabados, considero que se debe proponer un
diseño atractivo. Asimismo, darles prioridad a las personas discapacitadas en cuanto a la
circulación de los espacios, ya que a ellos se les complica el ingreso a las áreas superiores y
no pueden realizar con rapidez sus debidos tramites.
7. ¿Cómo considera usted que es el acceso y la movilización en el edificio al
momento de realizar algún trámite?
En cuanto a la distribución de espacios, realmente no tiene una circulación fluida, el
usuario para poder realizar un trámite debe pasar por varias oficinas, lo que no hace que el
espacio sea óptimo.
8. ¿Qué áreas cree usted que se deberían implementar en el nuevo municipio de El
Empalme?
Las zonas para realizar actividades, son correctas lo que se desea es poder
relacionarlas para que haya una mejor fluidez en el trabajo. Considerando las áreas que deben
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estar juntas, para así poder realizar un trabajo más óptimo.
9. ¿Cree usted que la propuesta de un ascensor agrade a los funcionarios y a la
comunidad?
Claro que sí, al proponer espacios de inclusión todos se beneficiarían, como personas
con discapacidad reducida, adultos mayores y embarazadas, evitando las molestias de subir
los escalones y brindándoles un mejor servicio a los residentes y no residentes del cantón.
10. ¿El ambiente en que se encuentra dispone de espacios arquitectónicos suficientes
para su desarrollo de sus actividades?
El edificio no está bien confortablemente, tiene áreas muy mal distribuidas. La actual
administración ha pintado ciertas áreas, sin embargo, se debe adecuar los colores con el fin de
generar un ambiente agradable y que este influya en el estado de ánimo de los trabajadores,
logrando hacer un espacio donde se sientan cómodos y se desenvuelvan de mejor manera.
Respecto al espacio que posee el Municipio, considero que es amplio solo se debe hacer
mejor uso y aprovechar mejor las plantas administrativas.
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Anexo D. Planos arquitectónicos existentes
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