RESUMEN.
El presente trabajo de grado “Diseño Arquitectónico del Edificio del Gobierno
Municipal de Entre Ríos Provincia O’Connor” Se realizó de forma ordenada, clara
y la secuencia que un estudiante de arquitectura y urbanismo debe seguir, cuando
emprende el estudio de diseño.
Todos los estudios están considerados dentro de las normas que se utilizan en este tipo
de diseño, además que los métodos utilizados son prácticos y racionales, que nos
permiten proyectar en forma funcional, morfológica, tecnológica y ecológica en lo
urbano y arquitectónico. De tal manera que se pueda cubrir las necesidades actuales y
futuras en el Diseño Arquitectónico del Edificio del Gobierno Municipal de Entre Ríos
Provincia O’Connor.
Según la ley de la participación popular los Municipios ahora son gobiernos Regionales
que pueden disponer de sus recursos de acuerdo a sus necesidades de su región, de tal
manera que el municipio deberá estar capacitado de poder invertir esos recursos en
obras que pueda beneficiar a todo los habitantes, de tal manera para que exista una
buena administración. El Municipio deberá contar con un personal capacitado,
mobiliario adecuado y sobre todo una infraestructura que pueda reunir condiciones
adecuadas para sus actividades.
Uno de los problemas que más se destaca en la actualidad en los municipios y en
especial en el Municipio de Entre Ríos, es la falta de un edifico con ambientes cómodos
donde se puedan desenvolver los administrativos y así ejercer sus funciones
satisfactoriamente.


Los espacios reducidos de los ambientes crean hacinamiento en el personal
administrativo para que puedan cumplir con sus actividades.



La infraestructura no es un recinto apropiado para las actividades de tipo
administrativo porque no existe una relación fluida entre los ambientes.



La imagen simbólica de la Alcaldía Municipal de Entre Ríos no es
representativa.



La carencia de un ambiente adecuado para la administración del municipio
impulsa a proponer una infraestructura que pueda cumplir adecuadamente con
las actividades para las cuales este diseñada este tipo de edificio.

Con el fin de subsanar todas estas deficiencias que sufre en la actualidad el Municipio
de Entre Ríos, es que se realiza este proyecto. Para llevar acabo se hizo análisis de la
infraestructura actual de la Alcaldía municipal de Entre Ríos y también de modelos
referenciales nacionales e internacionales. Selección y análisis de sitio a intervenir
para así llegar a un diseño final del proyecto.
Este proyecto se realizó mediante un programa, esquemas funcionales, premisas de
diseño urbano y arquitectónico, planos, perspectivas en cuanto al diseño y presupuesto
general de la obra.

