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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de titulación va direccionado a la planificación y diseño de 

un Cementerio General a nivel arquitectónico con el fin de enfrentar demandas futura 

de inhumación para la población urbana y rural del cantón de santa Elena debido a la 

variable de manera ascendente demográfica que ha tenido cada año y a las condiciones 

actuales del cementerio que no ha podido optimizar al máximo su terreno teniendo 

espacio insuficientes para prestar servicios mortuorios. 

 

La presente investigación se centra en la en la demanda futura de inhumaciones 

en el cantón de Santa Elena y en la falta de espacios que tiene el cementerio actual. 

 

Las autoridades peninsulares tienen muy en cuenta que el crecimiento de su 

población es lo más importante, por ello están preparándose para la demanda a futuro 

de sepulcros de cadáveres; y la construcción de un nuevo cementerio en el cantón Santa 

Elena se encuentra dentro del plan de ordenamiento territorial. 

 

La propuesta se desarrollara en cuatro capítulos: Etapa de Investigación: 

Caracterización del Tema, Etapa de Recolección  y procesamiento de datos: Marco 

teórico, Etapa de conclusiones: Trabajo en campo entrevistas, encuestas, estudios de 

modelos análogos (cementerio actual y un cementerio exterior), conclusiones, Etapa de 

propuesta: Programación y propuesta Arquitectónica  

 

PALABRAS CLAVE:  

Cementerio general, Culto, Necesidad, Población. 
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ABSTRACT 

 
 
The next titulation work is addressed to the planning and design of a General 

Cemetery at the architectonic level in order to face future demands of inhumation for 

urban and rural population of the canton of Santa Elena due to the varying demographic 

ascending has had each year and the current conditions of the cemetery has not been 

able to optimize its ground, leaving insufficient spaces to provide mortuary services. 

 

This research focuses on the future demand for burials in the canton of Santa 

Elena and the lack of space that has the current cemetery. 

 

The peninsular authorities are aware of the importance of population growth 

they are getting ready to meet the demands of future burials of its population; reason by 

which the Municipality within its development plan has seen with the need to build a 

new cemetery to serve the population. 

 

The proposal will be developed in four chapters: Stage Research: 

Characterization of Topic, Stage Collection and Data Processing: Theoretical 

framework, Stage Conclusions: Work in Interviews field surveys , similar models (royal 

cemetery and an outside cemetery ) , conclusions , Stage Proposal: programming and 

Architectural Proposal 

 

KEY WORDS:  

Graveyard, worship, need, population. 
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CAPÍTULO I  

 

1 INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

La muerte es parte fundamental del ciclo de la vida. Y por trascendencia  el 

hombre tiende a guardar memoria de algún ser querido. 

 

Los cementerios reflejan la cultura y estilo de vida donde se han transformados 

en espacios esenciales de la vida en su ciudad. 

 

La arquitectura tomará un papel importante  donde los espacios originados para 

los cuerpos sin vida de  una percepción diferente, que emita una sensación de paz y 

armonía donde estos espacios no sean rechazados y lleguen hacer utilizados y visitados.   

 

Santa Elena, provincia que se nombra el 7 de Noviembre del 2007, con la 

aspiración de que sea considerada y tomada en cuenta para sus atenciones y necesidades 

que nunca sucedieron mientras era parte de la provincia del guayas. Y desde entonces 

esta provincia se encuentra avanzando su desarrollo a futuro. 

 

La ciudad de Santa Elena ha manifestado un crecimiento poblacional acelerado 

y en el actual cementerio no se abastecerá más de servicios de inhumaciones, debido a 

que en su diseño actual no está optimizando al máximo los espacios del terreno. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La provincia de Santa Elena cuyo cabecera cantonal Santa Elena es el más 

extenso territorialmente, en el cual la zona rural es la más amplia de la población, por 

ello preocupa de una demanda futura de inhumaciones para las autoridades del gobierno 

autónomo de centralizado. 

El actual cementerio se encuentra con espacios insuficientes para atender a una 

demanda futura de inhumaciones, el cementerio como proyecto  de gran influencia de 

desarrollo urbano su estado actual es deteriorado. 

 

1.3 DELIMITACION DEL TEMA 

Objeto de Estudio: socio-Cultural 

Campo de acción: Cementerio 

Área: Arquitectura y Urbanismo 

 

1.4 JUSTIFICACION Y PERTINENCIA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

 

La propuesta correspondida por una necesidad de espacios destinados para la 

sepultura en el Cantón Santa Elena debido a la organización del diseño del Cementerio 

actual ya no satisface la demanda de inhumaciones futura de la población  

 

1.4.2 PERTINENCIA DEL TEMA 

Al Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades sociales, al plan 
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nacional, a un régimen de desarrollo, al desarrollo científico, desarrollo humano y 

desarrollo de la tecnología del mundo actual, fomentando la diversidad de las culturas. 

Para el cumplimiento de este fin, de la articulación de la oferta docente se encargaran 

todas las instituciones de educación superior, realizando actividades de investigación y 

proyectos de vinculación social, demanda en lo académico, y al desarrollo regional, 

nacional y local, promoviendo la diversidad de las profesiones, innovación y grados 

académicos, a las tendencias locales de demografía, a las tendencias de trabajo local, 

provincial y regional; vinculando proyectos con la producción y su estructural actual 

potenciando el desarrollo provincial y regional, y las leyes de la política nacional en 

cuanto a la ciencia y tecnología. 

1.4.3 PERTINENCIA SOCIAL. 

Cubrir una demanda generada a futuro de inhumaciones para la población del 

Cantón de Santa Elena, con la finalidad de enfocar el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus usuarios, consiguiendo así la plena integración con el entorno. 

1.4.4 PERTINENCIA ACADÉMICA 

Dar solución espacial al diseño de un CEMENTERIO JARDÍN como desarrollo 

de la Tesis de graduación previa a la obtención del título de Arquitecto, siendo este un 

tema de beneficio a la sociedad se justifica el mismo, ya que cumple con lo establecido 

en la Ley Orgánica de Educación Superior (Art. 107). 

1.5 OBJETIVOS: 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL: 

Entrega  del Diseño Arquitectónico de un Cementerio General para el Cantón de 

Santa Elena, considerando los aspectos de ubicación, función, construcción, percepción, 
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ambiental y de forma que respondan a las condicionantes del contexto contenidas en el 

informe de investigación.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.-Implementar diseño arquitectónico vertical que disminuyan el desplazamiento 

horizontal de inhumaciones. 

2.- Implementar un nuevo sistema constructivo de jardines verticales integrado a 

la arquitectura funeraria. 

3.- Generar espacios complementarios que actualmente no existan. 

 

1.6 ALCANZE DEL TRABAJO 

Dejar una propuesta  ligado a una realidad social. Para esto el trabajo constara de 

las siguientes etapas 

Recopilación De Datos  Memoria Técnica 

Planos  (Arquitectónico, Sanitarios, agua potable, Eléctricos, Renders) 

1.6.1 BENEFICIARIOS 

El propósito es beneficiar a los 144.076 habitantes del Cantón Santa Elena. 

1.6.2 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 

A partir del estudio de la inclusión social el aporte teórico de la propuesta será 

proponer estrategias de diseños espaciales que fomenten la disminución del 

desplazamiento horizontal en este tipo de edificaciones para que así, en lo práctico 

diseñar en base a los modelos establecidos. 

1.6.3 NOVEDOSO 

El diseño de una propuesta orgánica y paisajística que se integre al entorno. 
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1.7 ASPECTOS HIPOTÉTICOS: 

Podrá satisfacer la demanda futura de inhumaciones un diseño de manera 

vertical en diferentes tipos de sepultura para el proyecto de un cementerio en el Cantón 

Santa Elena? 

Ayudaría a combatir el impacto ambiental la implementación de jardines 

verticales en las edificaciones del cementerio.  

 

1.8 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE DISEÑO 

Se realizara un tipo de investigación aplicada con una metodología deductiva 

inductiva cuyos métodos serán la observación, recopilación documental y selección, el 

trabajo se realizara en 4 etapas: 

Etapa de Investigación: Caracterización del Tema 

Etapa de Recolección  y procesamiento de datos: Marco teórico referencial 

Etapa de conclusiones: trabajo en campo y síntesis  

Etapa de propuesta: programa y programación arquitectónica 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 RESEÑAS HISTÓRICAS DE INHUMACIONES 

En el inicio de las culturas, se ha considerado a la muerta una de las cosas más 

difíciles de explicar, y como cualquier otra cosa de este tipo, el ser humano siempre ha 

tratado encontrar una respuesta lógica a este suceso. A la muerte se le ha dado 

diferentes explicaciones de razón, esto por cuestiones culturales y religiosas, y siempre 

todas tienen en común que le terminan rindiendo culto al cuerpo muerto a la hora de su 

sepulcro con el fin de que este en paz para su descanso eterno. Por tal motivo es que se 

crearon funerarias y también crearon los féretros que los llevaran al más allá, los 

cementerios que hoy en día han evolucionado y en muchos de los casos son metrópolis 

q en la escala urbana gozan de gran importancia contando con espacios delimitados y 

abiertos.(Rodríguez Chávez, 2008, pág. 9) 

Entre los siglos IX-VIII a.C.: La incineración era lo habitual y todos los 

estratos se enterraban igual, las cenizas se metían en la urna enterrada junto al ajuar. 

(Grado de Historia del Arte UNED, 2012, pág. 2)  

 

En la segunda mitad del siglo VIII a.C.: Los materiales predominantes para 

inhumar fue la piedra se realizaba una gran fosa en el cual se la cubría de piedras. 

 

A principios del siglo VII a.C. La sociedad se ha desarrollado  y su política 

cambio en la forma de enterramientos en el cuales fueron: 
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Tumbas en forma de túmulos:  

Las fosas eran más amplias y las cubrían de una falsa cúpulas mediantes hiladas 

superpuestas. Se excavaban en área llana y se cubrían con un túmulo en el exterior, en 

el interior tenían forma de cruz en la que el brazo de la entrada que daba acceso a dos 

pequeñas cámaras cubiertos por falsa bóveda mediante hiladas.  

 

Enterramientos excavados en roca: ya el etilo de estos enterramientos era en 

forma de cabaña primitiva con un techo de dos vertientes. 

 

Los tipos de entierros los separaron y dieron un estilo diferentes por sexo en 

hombres era de piedras y para mujeres de sarcófagos de doble vertientes y cada muerto 

tiene su lugar en nichos tallados donde se ubica el sepulcro con la imagen del difunto. 

 

2.1.2 DEFINICIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DE ESTUDIO: 

 

 

La arquitectura funeraria trata de buscar la inmortalidad en una ciudad. Cada 

cementerio en una ciudad es un lugar que refleja cultura y a una sociedad y de vital 

importancia para rendir homenaje a nuestros seres queridos muy aparte de si son 

espacios visitados o cuidados, estos lugares se vuelven un  soporte que permiten mirar 

al futuro pero palpar el pasado. (Luna, 2011, pág. 40) 

 

 

Un  cementerio  es  un  lugar destinado a las  inhumaciones de cadáveres, restos 

cadavéricos u óseos e incineraciones y  un lugar donde honrar a nuestros seres queridos 

2.1.2.1 ARQUITECTURA FUNERARIA 

2.1.2.2 CEMENTERIO 
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en el que cada generación experimenta así como la creencia que de la muerte se tenga 

están transmitidos en esculturas, epitafios y símbolos de nichos y panteones. (Luna, 

2011, pág. 40) 

 

 

“Si el cementerio va a ser concebido como lugar, entonces es un territorio que 

tiene vida, un territorio que se transforma, un territorio que es apropiado por la gente 

que tiene sus muertos ahí, y que en su entorno existe un corredor de servicios (las 

funerarias, la venta de flores, de lápidas y de mausoleos), que sirven para satisfacer las 

necesidades de ese lugar, es decir, está totalmente vivo, hay muertos, 

contradictoriamente, pero es un lugar vivo, porque está completamente dinamizado por 

sus prácticas. (Luna, 2011, pág. 41) 

 

Son lugares que albergan, que congregan, que re-concilian, que van más allá del 

simple espacio físico para depositar a los difuntos, visitarlos y recordarlos, también son 

la representación simbólica de las relaciones entre los individuos y comunidades en 

torno a la forma como son aprendidos y reestructurados por ellos, dan cuenta además, 

de la forma como se ordena el territorio y se representa el espacio, permeando distintos 

grupos sociales y categorías territoriales desde y a través de las cuales se expresa 

culturalmente este espacio fúnebre, permitiendo, de esta forma, reconstruir las 

dinámicas de configuración del territorio, tanto al interior de éste como en el lugar que 

ocupa en relación con su entorno inmediato dentro de la ciudad o del pueblo como tal”. 

(Velásquez López, 2009) (Luna, 2011, págs. 41, 42) 

 

 

2.1.2.3 CEMENTERIO COMO LUGAR 
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2.1.3 TIPOS DE CEMETERIOS 

 

 

a. Cementerios Oficiales. Este tipo de cementerios se hallan administrados por 

el ente municipal, ellos son quienes los regulan y mantienen el orden frente a 

la sociedad general. En ellos se realizan todo tipo de inhumaciones de 

cuerpos muertos, restos humanos en general sean estos cremados o áridos sin 

importar el lugar donde sean hallados o provengan.  

 

b. Civiles Delegacionales. Estos los encontramos dentro de algún terreno 

municipal o lugares específicos para enterrar cadáveres, que sean 

procedentes dentro del área que cubre la delegación municipal.  

 

c. Civil vecinal. En este tipo de cementerios se podrán enterrar muertos, restos 

de cuerpos humanos cremados o aridos, que vengan de cualquier sector 

aledaño a la delegación municipal correspondiente.  

 

Cementerios concesionados. Este tipo de cementerios son administrados por 

personas ajenas al sector público, es administrado por personas particulares, que tienen 

la nacionalidad del país que pertenece el cementerio.  

 

Mixtos. En este tipo de cementerios esta la intervención de sector público y el 

sector particular para administrarlos.  

 

2.1.3.1 POR SU ADMINISTRACIÓN: 
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Los cementerios que pertenecen a este grupo, las ideas de la religión son el 

punto de partida para la determinación de la concepción de la muerte de las personas, de 

tal manera,  que existe una clasificación de las tumbas por cada religión. 

 

Los principios filosóficos bajo lo que se diseñan estos cementerios tienen que 

ver con la creencia de cada religión, entre las principales religiones encontramos las 

siguientes: 

- Judíos 

- Protestantes 

- Católicos 

 

 

No se considera importante la procedencia o el lugar donde sea enterrada o 

quemada algún cuerpo, más sin embargo, existen costumbres dadas por las culturas que 

son determinantes para el sitio o lugar donde se entierre el cuerpo. Y en ecuador hay 

cierta clasificación de los cementerios según el estatus social. 

 

Existen cementerios para clase social baja y clase social media. Cementerios 

administrados por el estado y cementerios de carácter privado que son destinados para 

los estatus sociales medio alto y alto. En estos se utilizan concepciones urbanas y 

arquitectónicas especiales que por su inversión destacan frente a los públicos en donde 

dejan al proyectista ser libre de sus ideas y también estas ideas son aplicables para 

cementerios municipales y/o públicos.  

 

2.1.3.2 POR RELIGIÓN 

2.1.3.3 POR GRUPO SOCIAL 
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Estos se toman en cuenta las técnicas constructivas que son propias para llegar 

un la concepción final del objeto, se clasifican en: 

1. Horizontal. En esta clasificación se inhuman los cadáveres debajo de la 

tierra, pueden enterrase los cuerpos con una ataúd o entre varias ataúdes apiladas. 

2.  Vertical. Están formados por uno o más edificios de cuerpos con bóvedas 

uno montado de otro en diferentes niveles. 

3.  Columbario. Son los conjuntos de nichos en donde se colocan los restos 

exhumados como se logra apreciar en la figura 1.    

 

Figura 1: Representación de cómo se constituyen los columbarios que albergarán los restos del 

difunto. 

Fuente: (Pablos Navazo, 2001) 

 

 

 

Cuando estos cementerios se integran al paisaje circundante donde sus 

modificaciones afectan en lo mínimo pero forman parte del todo y se aplican conceptos 

orgánicos. 

 

Parque cementerio. En estos se nota que están constituidos con elementos 

paisajísticos donde destaca la vegetación. 

 

2.1.3.4 COMO ELEMENTO FORMAL 

2.1.3.5 COMO ELEMENTO PAISAJISTA 
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Bosque. En ellos se considera a los arboles el elemento principal; lo primordial 

es la no alteración del paisaje natural, que sus características topográficas se adapten al 

medio que los rodea y a su arquitectura del paisaje, como se puede apreciar en la figura 

2.  

 
Figura 2: Cementerio de Staglieno 

Fuente: (Rodríguez Chávez, 2008) 

 

Arquitectónico. Es una composición basada en la organización de monumentos, 

grupos  de tumbas, apoyándose con la vegetación para limitar los espacios. (Rodríguez 

Chávez, 2008, pág. 27) 

 

Jardín. El diseño se basa en armonizar grupos de jardines con vegetación 

(árboles, arbustos, plantas) que se separan con caminos (vehiculares, peatonales). Se 

concibe valiéndose de la arquitectura paisajista. (Rodríguez Chávez, 2008, pág. 27) 

 

2.1.4 TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS EN SERVICIOS FUNERARIOS 

Es indispensable tener un conocimiento claro de los diferentes tipos de 

construcciones existentes dentro de un cementerio, por lo que a continuación se detalla 

los conceptos de mayor importancia: (Arqhys, 1998) (Luna, 2011, pág. 71) 

 

Cripta familiar: Estructura bajo el nivel del suelo constituido por gavetas o 

nichos con el fin de depositar cadáveres y restos humano. (Luna, 2011, pág. 71) 
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Fosa: Excavación en el terreno de un cementerio horizontal destinada a la 

inhumación de cadáveres. (Luna, 2011, pág. 71)  

Fosa común: Lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos 

humanos no identificados. (Luna, 2011, pág. 71)  

Monumento funerario o mausoleo: Construcción arquitectónica o escultórica 

que se erige sobre una tumba. (Luna, 2011, pág. 71)  

Nicho: Espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados. 

(Luna, 2011, pág. 71)  

Osario: lugar destinado para el depósito de restos humanos áridos. (Luna, 2011, 

pág. 71)  

Velatorio: Espacio destinado a la velación del difunto. (Luna, 2011, pág. 71) 

Funeraria: Establecimiento comercial o de cualquier naturaleza que esté 

destinado a realizar servicios de velatorio, trámites administrativo. (Luna, 2011, pág. 71) 

Jardín: Espacio en el cual también se pueden enterrar cuerpos incinerados. 

(Luna, 2011, pág. 71) 

2.1.5 NORMAS URBANAS DE CEMENTERIOS. 

Los cementerios son considerados por su ubicación y destino, de carácter urbano 

y rural. Son urbanos aquellos que por su inmediación a las áreas urbanas se destinan al 

enterramiento o inhumación de cadáveres en las cabeceras departamentales o en 

poblaciones de cinco mil o más habitantes. (Rodríguez Chávez, 2008, pág. 27) 

 

Los terrenos no deberán estar ubicados en lugares de riesgo de inundaciones o 

deslizamientos. Así como deberán elaborarse los estudios necesarios para la 

identificación del terreno adecuado para los cementerios, los cuales deberán ser 

resistentes para la elaboración de las excavaciones pertinentes. 



14 

 

  

 

Los terrenos donde se ubiquen cementerios deberán ser secos, estar constituidos 

por materiales porosos y el nivel freático, debe estar como mínimo a 2.50 m. de 

profundidad. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 210) 

 

Los cementerios deberán contemplar el 40 % del área para caminos, jardines e 

instalaciones de agua, luz y alcantarillado. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 

210) 

Los cementerios deberán estar localizados en zonas cuyos vientos dominantes 

soplen en sentido contrario a la ciudad y en las vertientes opuestas a la topografía 

urbana, cuyas aguas del subsuelo no alimenten pozos de abastecimiento y dichas áreas 

no sean lavadas por aguas lluvias que escurran a los cursos de aguas aprovechables para 

abastecimiento de las ciudades. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 210) 

 

Todo cementerio deberá estar provisto, de una cerca de ladrillo o bloque de por 

lo menos 2.00 m. de altura, que permita aislarlo del exterior. (Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003, pág. 210) 

2.1.6 SOSTENIBILIDAD 

 

 

Cuando nacemos y en el trayecto de nuestra vida, inevitablemente dejamos 

huella, como por ejemplo: carbono en el medio ambiente, gasto energético, 

Hidrocarburos, Co2, etc. Entre todos es posible minimizar el impacto negativo en el 

ecosistema y así recuperar nuestro déficit ecológico, gracias a la ayuda de una 

arquitectura sostenible. (Verdtical, 2013). 

2.1.6.1 CONCEPTO 
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Se puede descontaminar el aire mediantes plantas debido que la planta desarrolla 

varios procesos funcionales produciendo oxigeno durante el día si reciben la suficiente 

luz natural. 

Como Jardines Descontaminantes ciertas plantas absorben todo tipo de 

compuesto químico a través de sus hojas y los llevan hasta sus raíces donde están 

destruidos por los microorganismos presentes en la tierra y transformados en productos 

orgánicos que alimentan la planta. 

2.1.6.2.1 TIPOS DE PLANTAS DESCONTAMINANTES. 

Hay que tener en cuenta que toda planta purifica un ambiente sin embargo  cada 

tipo de planta descontamina un compuesto químico diferente. Como las de mayor grado 

de descontaminación tenemos: 

Clorophyntum: Es un tipo de Planta que actúa contra la Formaldehida, el 

monóxido de Carbono, el tricoroetileno y benceno con la capacidad de limpiar un 

ambiente un 96% en 24 horas. 

          

Figura 3: Plantas Descontaminantes 

                                               Fuente: (HUICHOL) 

 

 

2.1.6.2 JARDINES DESCONTAMINANTES 
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La Dracena: La drácena es muy eficaz absorbiendo el monóxido de carbono 

(CO) al igual que el anturio, pero también destaca en la eliminación del benceno y el 

olor a humo, también es una planta conveniente para espacios cálidos. 

                         

Figura 4: Plantas Descontaminantes 

Fuente: (planthogar) 

 

Geranium: Más conocido como Geranio este tipo de planta limpia la atmosfera 

de un ambiente y aleja todo tipo de insecto y también resistentes a diferentes 

complicaciones climáticas. 

                           

Figura 5: Plantas Descontaminantes 

Fuente: (planthogar) 
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La instalación de jardines verticales en las ciudades nos ayuda a contrarrestar 

nuestra huella de carbono y así contribuir con la arquitectura bioclimática y sostenible. 

(Verdtical, 2013).  

 

Estos jardines verticales se conciben como paredes vegetales, donde cultivamos 

diferente tipos de especies de plantas, y sirven para crear ecosistemas en la urbe. Se 

puede decir que es una innovación que sirve para que una ciudad pueda contar con más 

cantidad de áreas verdes y así oxigenar las ciudades, existen ciudades donde estos 

sistemas funcionan como unas impresionantes obras de arte de carácter natural, donde 

el esparcimiento y relajación son el fin. 

 

Estos sistemas de bioparedes o paredes vegetales son muy versátiles y se los 

puede instalar en el exterior o interior de una edificación. Sus beneficios son varios, a 

continuación se destacan los siguientes: 

 

 Se reduce las islas de calor que se producen en ciudades de mayor tamaño.  

 El consumo de energía es menor ya q se evita el uso de aparatos de 

calefacción. 

 La captación de precipitaciones pluviales ayuda a que se reduzca la 

escorrentía. 

 Ayudan a la rehabilitación de espacios urbanos muertos. 

 Su función es descontaminar el medio ambiente y oxigenar las ciudades. 

2.1.6.3 JARDINES VERTICALES 
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 La aplicación de estas bioparedes da a notar q existe un compromiso en pro 

del medio ambiente. 

 Ayuda a reducir los niveles de estrés en el cuerpo ya que crea ambientes de 

trabajo más relajantes y agradables por su naturaleza y vegetación. 

 Se reduce la resequedad de la piel y mucosidades en los ambientes que no 

cuentan con ventilación natural. 

 Absorbe el dióxido de carbono y descontamina el aire. 

 Cuando están en los exteriores sirven también como ecosistemas para los 

animales locales y los que migran. 

 Sirven como un aislante acústico natural que reduce en diez puntos la 

contaminación producida por el ruido. 

2.1.7 SISTEMA HIDROPÓNICO 

Consiste en un método por gravedad y capilaridad, a través de fieltros de 

plástico reciclado como puede ser un fieltro no tejido de poliamida, polietileno o 

poliéster, lana de roca y espumas técnicas, como poliuretano y poliurea. En el cual las 

raíces se desarrollan formando una trama auto soportante. 

El sistema de riego es en base a un sistema cerrado. El consumo hídrico depende 

de la exposición del muro y de las variedades seleccionadas. El agua como nutrientes se 

recircula por el sistema teniendo una pérdida mínima por transe-vaporación. El sistema 

de riego cerrado requiere de un estanque registrable para el almacenamiento del agua 

con nutrientes que se recircula. (plataformaarquitectura) 
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Su estructura es un panel tipo sándwich con elementos superpuestos que 

conforman el sistema total: 

 

• Estructura metálica soportante 

• Placa de plástico hidrófuga reciclada 

• Filtro de plástico reciclado 

• Trama de riego según diseño de cada jardín 

• Fieltro de plástico reciclado  

• Plantas según diseño en base a exposición del jardín (interior o exterior) 

 

 

Figura 6: Sistema Hidropónico Estructura 

Fuente: (plataformaarquitectura) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 MEDIO FISICO 

Región, Ciudad, Zona, Sector, Dirección 

 

Figura 7: Región Costa, Santa Elena, ciudad de Santa Elena, Zona 5. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

Límites del cantón Santa Elena:  

Al Norte: Cantón Puerto López. 

Al Sur: General Villamil Playas y Océano Pacifico 

Al Este: Cantones Paján y Jipijapa y provincia del Guayas con los cantones 

Guayaquil, Isidro ayora y Pedro Cabo.  

Al Oeste: Cantón La Libertad y Océano Pacifico 
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2.2.2 ASPECTOS CLIMATICOS: 

 

 

Santa Elena Cuenta con un clima poco cálido donde sus temperaturas oscilan 

entre los 23° y 25°c por ende sería un clima tropical y tropical Húmedo. En temporadas 

se llega a temperaturas de máximo 32° que se presentan en el invierno y una 

temperatura mínima de 16°C  en el invierno entre los meses julio a septiembre y por el 

mes de Enero a Abril tenemos Épocas lluviosa. 

 

 
 

Figura 8: Temperatura media, media mensual y anual en el Cantón Santa Elena 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) 

 

 

 

La dirección predominante de los vientos es de suroeste a noreste propio de la 

corriente fría de Humboldt que forma una bruma costera porque enfrían la masa de aire 

próxima a la superficie, donde el aire frio está más próximo al suelo y el aire caliente 

tiene una tendencia a subir. Se reduce la evaporación potencial porque a diario se dan 

garuas en lo que son la cordilleras, esto incrementa la escorrentía y recargan las 

reservas superficiales de agua en el subsuelo. Por lo general en todo el cantón Santa 

Elena y el perfil costero ecuatoriano, en los meses de mayo a noviembre soplan vientos 

fríos, existe mucha nubosidad a lo que amanece y en el atardecer, siendo la masa de aire 

estable igual se dan lloviznas en estos meses. 

2.2.2.1 CLIMA 

2.2.2.2 VIENTOS 
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2.2.3 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

 

 

El cantón Santa Elena se encuentra en la costa del Océano Pacifico siendo esta 

su principal característica, no presenta variaciones significativas en su relieve y en el 

centro y el oeste de su superficie es de una variación mínima.  

 

Al lado este de Santa Elena se presentan montañas o elevaciones que de altura 

tienen unos 837 (msnm) metros sobre el nivel del mar, gracias a que por ahí pasa la 

cordillera Chongón Colonche, la misma que va de sureste a noroeste atravesando el 

limite este del cantón. La cordillera se aleja aproximadamente unos 55 kilómetros del 

caso urbano del cantón Santa Elena. 

 

En el área urbana del cantón Santa Elena existen elevaciones donde su altura es 

variada desde los o msnm hasta los 90 msnm en el lado este del mismo, del lado del 

cerro que lleva como nombre El Tablazo. 

 

 

El gran tamaño de las cuencas hidrográficas y de las cabeceras las podemos 

encontrar en la cordillera Chongón Colonche que se enlaza con el cantón Santa Elena, 

por el cual pasan 12 ríos con cauces diferentes, de las cuales son consideradas las más 

importantes y más extensas con las siguientes: 

 Rio Viejo 

 Rio Manglaralto 

 Rio Ayampe 

2.2.3.1 HIDROGRAFÍA 

2.2.3.2 OROGRAFÍA 
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 Rio Valdivia 

 Rio Zapotal 

 Rio  Grande 

 Rio Javita 

 

 

A pesar de sus grandes cuencas 

mencionadas, la disponibilidad de 

agua es muy baja, y los habitantes 

reciben sus provisiones de agua 

mediantes pozos subterráneos que se 

los realizan por medio de 

perforaciones. 

 

 

2.2.4 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 

 

Los bosques secos son la representación que más predomina floralmente en el 

cantón de Santa Elena que corresponde a los Estudios realizados en el sector y forman 

parte de una colección orgánica vegetal 

Entonces el bosque seco se lo considera como un ecosistema inmiscuido frente 

al entorno de la región con un bosque tropical y con especies de floras en peligro debido 

a la a los cambios bruscos que ha tenido el ecosistema  

 

2.2.4.1 FLORA 

2.2.4.2 BOSQUE SECO OCCIDENTAL 

Figura 9: Orografía e Hidrografía  del cantón Santa Elena 

Fuente: (Centro del Agua y Desarrollo Sustentable- ESPOL, 2013) 
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La principal característica del ecosistema de Santa Elena es que muchas especies 

de vegetación seca y espinosa predominan y se las puede observar en diferentes 

elevaciones desde los 50 hasta los 300 msnm. Se localizan también las presencias de 

plantas dicotiledóneas que pertenecen a la familia de las leguminosas y otros tipos de 

cactus también. 

En la provincia de Santa Elena los bosques secos van ocupando un 87% en el 

territorio y el mundo prioriza y da importancia a los bosques secos porque ayudan a la 

conservación del ecosistema por su gran biodiversidad. 

Las especies más representativas que se haya en los bosques húmedos se puede 

presencias las epifitas, herbáceas y trepadoras que al estar en contacto con árboles de 

gran tamaño hace que la zona del bosque sea más densa y cubierta.  

En Santa Elena Tenemos que un 13% presenta estos tipos de ecosistemas que 

convierte como afluente principal por retiene y aporta agua dulce para el mismo, por 

eso el cantón depende muchos de estos bosques, garantizando especies de flora y fauna 

de los habitantes. 

 

2.2.5 AMENAZAS DE RIESGO NATURAL 

 

La Alta Actividad Sísmica debido que tenemos a Santa Elena en la zona más 

alta de complejidad tectónica y adicionalmente se encuentra situada la zona de 

convergencia intertropical que esta da amenazas de carácter hidrometeorologicas como 

inundaciones y sequias.  

2.2.4.3 BOSQUE HÚMEDO DE LA COSTA 
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2.3 MEDIO SOCIAL 

2.3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Santa Elena Cuenta con la mayor extensión territorial en la provincia y su 

cabecera cantonal está localizada a 106 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. 

2.3.2 POBLACIÓN 

En el último Censo del 2010 Santa Elena tiene un promedio de 144076 

habitantes, los cuales los distribuyeron en 39681 en el casco urbano y 104395 en el área 

rural. 

 

 

Figura 10: Población de Provincia de Santa Elena y sus cantones año 2010. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) 

 

La población más preponderante de Santa Elena están en las zonas rurales con 

un 72.46%  y un 27.54% concentrada en la cabecera cantonal. Santa Elena Constituye 

con 6 parroquias rurales que son: Colonche, Manglaralto, Atahualpa, Chanduy, San 

José de Ancón, y Simón Bolívar que podemos observar en el cuadro de la figura 7y8. 
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o podemos ver en la figura 9, la parroquia Colonche concentra el 21,74% de la 

población del cantón, Manglaralto el 20,48% y Chanduy el 11,36%. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011, pág. 84) 

 

Figura 13: Población de cantón Santa Elena y sus parroquias. Año 2010. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) 

 

 

 

El crecimiento demográfico, en términos absolutos del cantón al que pertenece 

la parroquia rural Colonche, debe atribuirse, al crecimiento vegetativo (diferencia entre 

nacimientos y defunciones) migratorio. (gobierno autonomo descentralizado colonche) 

 

Al observar las tasas de crecimiento del periodo 2001-2010, y lo que destaca es 

el crecimiento que presenta la parroquia Colonche con un 2,13%, ya que se encuentra 

por de baja del promedio actual de Santa Elena que es de 2,59%. Y lo que más destaca 

Figura 12: Porcentaje población urbana y rural del 

Cantón Santa Elena 

Fuente: (Centro del Agua y Desarrollo Sustentable- 

ESPOL, 2013) 

Figura 11: Límites y división parroquial del cantón 

Santa Elena  

Fuente: (Centro del Agua y Desarrollo Sustentable- 

ESPOL, 2013) 
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es que la parroquia colonche en conjunto con el cantón Santa Elena en el año 2010 

tienen una tasa de crecimiento mayor a la que tiene nuestro país que es de 1,59%.  

 

La población de Santa Elena por grupo de edades se determina que en los niños, 

niñas y adolescentes son los de mayor porcentaje en el cantón dando un porcentaje de 

43,22%, mientras que la población de adulta representa un 6,33%. Y dividiéndolas por 

sexo tiene un 50,94% la población masculina y un 49,06% la población femenina. 

Como podemos observar en la figura 10. 

 

Figura 14: Población del cantón Santa Elena por grupos de edad y sexo. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) 

 

2.3.3 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Su tasa de crecimiento en la población es moderada y esto se refleja en un 

crecimiento mínimo por año 

Año Tasa de Crecimiento 
Poblacional 2001 2010 

111.671 144.076 1,39% 

 

Figura 15: Tasa de Crecimiento Poblacioal del Cantón De Santa Elena 

Fuente: Censo Inec 2010, GADM Santa ELena 
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2.3.4 TASA GENERAL DE MORTALIDAD EN SANTA ELENA 

El proyecto estará orientado a los habitantes del Cantón Santa Elena; para sacar 

la población de inhumaciones, se ha tomado el índice de mortalidad  de Santa Elena del 

último censo del 2012 para poder realizar la proyección futura estimada y tener en 

cuenta la capacidad de inhumaciones que tendrá el proyecto para solventar las 

necesidades de la futura sociedad. 

Cantón 
# De 

Defunciones 
Proyección 

Tasa de Mortalidad 

x 1000 habitantes 

Santa Elena 589 148,109 3,77 

La Libertad  274 102,928 2,66 

Salinas 197 75,095 2,62 

Total 1060 322,132 3,16 

 

Figura 16: Tasa de mortalidad del cantón De Santa Elena 

Fuente: Análisis de Estadísticas Vitales: Inec, Defunciones año 2012 

 

2.3.5 CAUSAS PRINCIPALES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA. 

Las causas principales que se encuentran en los hospitales, centros o sub-centros 

de salud en la cual encontramos enfermedades cardiacas, intestinales, renales y 

bacterianas, cuales se mostraran a continuación en la figura 13. 

 

Figura 17: Tasa de mortalidad Hospitalaria del cantón De Santa Elena 

Fuente: Ministerio de Salud Publica 
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2.3.6 PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DEFUNCIONES 

PARA 20 AÑOS 

AÑO POBLACION 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

CALCULO DE 

INDICE 
DEFUNCIONES 

0 
144076 0,0139 

 

3,77/1000 

HABITANTES 

1 146079 0,0139 2002,6564 550,7165346 

2 148109 0,0139 2030,493324 558,3714945 

3 150168 0,0139 2058,717181 566,1328582 

4 152255 0,0139 2087,33335 574,002105 

5 154372 0,0139 2116,347284 581,9807342 

6 156517 0,0139 2145,764511 590,0702664 

7 158693 0,0139 2175,590637 598,2722431 

8 160899 0,0139 2205,831347 606,5882273 

9 163135 0,0139 2236,492403 615,0198037 

10 165403 0,0139 2267,579647 623,5685789 

11 167702 0,0139 2299,099005 632,2361822 

12 170033 0,0139 2331,056481 641,0242651 

13 172396 0,0139 2363,458166 649,9345024 

14 174793 0,0139 2396,310234 658,968592 

15 177222 0,0139 2429,618947 668,1282554 

16 179686 0,0139 2463,39065 677,4152382 

17 182183 0,0139 2497,63178 686,83131 

18 184716 0,0139 2532,348862 696,3782652 

19 187283 0,0139 2567,548511 706,0579231 

20 189887 0,0139 2603,237435 715,8721282 

TOTAL DE ESPACIOS FUNERARIOS DENTRO DE 

UN PERDIODO DE 20 AÑOS 
9766,365781 

 

Figura 18: Proyección de la demanda futura de inhumaciones del cantón de Santa Elena 

Fuente: Elaborado por el autor de Proyecto 
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2.3.7 MEDIO ESPACIAL 

 

 

El uso del suelo más predominante del Cantón es  Residencial acompañados de 

otros tipo de uso que podemos observar en la figura 13. 

 

Figura 19: Mapa de uso del suelo de zona urbana del cantón Santa Elena 

Fuente: (Centro del Agua y Desarrollo Sustentable- ESPOL, 2013) 

 

 

 

 
 
 
Existen 3 vías en la actualidad 

que da el limite urbano cuales se dirigen 

a las parte de crecimiento de la ciudad. 

La vía que viene a Guayaquil 

desde Santa Elena, que es una zona de 

expansión futura. 

2.3.7.1 USOS DEL SUELO 

2.3.7.2 LÍMITE URBANO  

Figura 20: Límite urbano de la ciudad de Santa Elena 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santa Elena, 2011) 
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La vía a Ancón,  vía que comprenden varias parroquias y comunas  como lo son 

Santa Elena, El tambo, Prosperidad.  

Y la ruta del spondylus una vía muy importante de Santa Elena debido a q esta 

en todo el filo costero hasta San pablo que comprende varios tipos de comercios  y de 

zonas residencias vacacionales. 

Las áreas que actualmente no se encuentran desarrolladas se las constituirá 

como suelo urbanizable debo a lo que establece las tendencias de desarrollo urbano de 

la ciudad de Santa Elena, aproximadamente en un periodo de 20 años, con un área libre 

de 2800 hectáreas para urbanizar y 1500 hectáreas en la actualidad que ya están 

urbanizadas. 

2.3.8 ESTRUCTURA URBANA, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA 

El sector donde se ubica el terreno cuenta con todos los servicios básicos como 

son agua potable, alumbrado público, teléfono y desalojo de aguas servidas y aguas 

lluvias. 

Alumbrado Eléctrico, Alcantarillado, Calles Pavimentadas, Líneas Telefónicas, 

Señalética y Recolección De Basura. Ver figura 15. 

 

              
 

Figura 21: Infraestructura en el terreno seleccionado 

Fuente: Fotos tomadas por el autor del proyecto 
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EQUIPAMIENTO URBANO  

Las zonas destinadas a la recreación se han establecido en 19 lugares, ubicados 

en su cabecera principal como que son canchas, complejos deportivos y parques. Se 

encuentran parques recreativo urbanos importantes y están localizado en todo el centro 

del cantón de Santa Elena, y también parques para niños de hasta 11 años que son de 

carácter barrial infantil, el Parque Recreacional y Ecológico Sixto Duran Ballén que 

cuenta con un sin número de espacios como senderos, juegos infantiles, caminos, áreas 

de descanso y su infraestructura actualmente la encontramos en buen estado, también es 

ta el Parque Vicente Rocafuerte que se sitúa al centro de la urbe, que sería una Plaza 

cívica prácticamente ya que está en frente del edificio municipal y de la iglesia. 

También hay parques temáticos conmemorativos como el de la cultura Valdivia, este 

parque es uno de los que necesita ser rehabilitado inmediatamente debido a su deteriore 

y falta de mantenimiento. 

 

Parque Central Vicente Rocafuerte                

 

Como podemos apreciar en la figura 16, encontramos al Parque Central Vicente 

Rocafuerte y  es unos de los lugares mas visitados y turisticos de la ciudad de Santa 

Elena, funciona como nodo urbano, ya que sirve como punto de encuentro para e 

esparcimiento y disfrute, donde existen una variada cantidad de actividades eventuales 

y gastronomicas que se realizan en el. 
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Figura 22: Parque Central Vicente Rocafuerte 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) 

 

Hospital General De Santa Elena 

Santa Elena es una ciudad considerada en desarrollo, donde existen actualmente 

diversos servicios de salud como odontologia, medicina geeral, emergencias medicas, 

consulta externa, atencion hospitalaria para enfermedades de diferente sintomatologia y 

complejidad con una especial atencion al medio ambiente. 

 

Figura 23: Hospital General De Santa Elena 

Fuente: (Periódico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) 

 

2.3.9 MEDIO LEGAL 

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA DE REGLAMENTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CEMENTERIO DE CANTÓN SANTA ELENA. Ver Anexo 1 

 

2.3.9.1 ORDENANZAS DE  REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CEMENTERIO DEL CANTÓN DE SANTA ELENA. 
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REGISTRO OFICIAL .25 DE ABRIL DEL 2006 SUPLEMENTO.  

ORDENANZA MUNICIPAL CANTÓN LAS NAVES QUE REGULA EL 

SERVICIO DE CEMENTERIOS. Ver Anexo #2. 

 

 

 

NORMATIVAS Y ORDENAZA SOBRE LA ORGANIZACIÓN, CREACION 

Y FUNCION DE LOS CEMENTERIOS SEGUN EL MUNICIPIO DE MARACAIBO. 

Ver Anexo #3.  

 

 

NORMATIVAS Y ORDENAZA SOBRE LA ORGANIZACIÓN, CREACION 

Y FUNCION DE LOS CEMENTERIOS SEGUN EL MUNICIPIO DE MARACAIBO. 

Ver Anexo #4.  

 

 

ESCALERAS NTE INEN 2 247:2000. Ver Anexo #5 

RAMPAS FIJAS NTE INEN 2 245:2000. Ver Anexo # 6 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS  NTE INEN 2 244:2000 

Ver Anexo # 7 

ACCESOS Y SALIDAS. Ver Anexo # 8  

INSTALACIONES ELECTRICAS. Ver Anexo # 9 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS. Ver Anexo # 10 

2.3.9.2 DE LAS CONSTRUCCIONES FUNERARIAS 

2.3.9.3 CEMENTERIOS VERTICALES 

2.3.9.4 ÁREAS PARA USOS PÚBLICOS.  

2.3.9.5 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
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ESCALERAS DE SEGURIDAD. Ver Anexo # 11 

EDIFICACIOMES DESTIMADAS AL CULTO. Ver Anexo # 12 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA: CEMENTERIOS, CRIPTAS, SALAS DE 

VELACIÓN Y FUNERARIAS. Ver Anexo # 13 

2.3.10 CONCLUSIONES DEL MARCO REFERENCIAL 

En el desarrollo de la investigación hemos podido notar que la ciudad de Santa 

Elena enfrenta un crecimiento moderado de la población, por ende a futura hay que 

afrontar con responsabilidad la demanda  inhumaciones.  

 

El cementerio como proyecto de imagen urbana es necesario de que refleje la 

representación simbólica de las relaciones entre los individuos y comunidades dándole 

una identidad propia de su cultura. 

 

El cementerio como proyecto de impacto ambiental se tomaran paramentos 

sustentables para la contaminación mediantes áreas verdes y tipos de especies de flora 

en el cual emerjan  el grado de contaminación de las bóvedas y otros tipos de 

inhumaciones. 
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CAPÍTULO III 

3 TRABAJO EN CAMPO 

3.1.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO EN CAMPO 

Como el cantón de Santa Elena está creciendo demográficamente, la demanda 

de inhumaciones a servir será a 20 años en el cual se tomara los aspectos mediantes 

preguntas, entrevistas y encuestas para realizar  el proyecto de Cementerio con una 

innovadora incorporación de jardines verticales en su cabecera cantonal. 

Se sacara resultados basados en la realidad del sector, mediantes entrevistas que  

llevará a sacar lo que tiene el cementerio actual y que servicio brindan y que  les faltaría 

para brindar un mejor servicio funerario. 

Mediante encuestas se puede concluir un porcentaje referenciado de los 

servicios que más se pretenda usar. 

 

 

 

¿La construcción vertical en el Cementerio tendría a resolver problemas de 

defunciones futuras del cantón Santa Elena? 

 

¿Implementar jardines verticales en el cementerio lograra una mejor percepción 

de tranquilad y armonía a las personas que visitan a sus seres queridos? 

 

 

 

 

3.1.1.1 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 
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Entrevistado: Lcdo. Omar Villao  

Cargo: Administrador del cementerio de Santa Elena  

 

¿Cuál es la cantidad de personas aproximadas que frecuentan el 

cementerio? 

10 a 15 personas diarias 

¿Qué tipos de servicios ofrecen el cementerio? 

El cementerio ofrece servicios de inhumaciones, exhumaciones, sala de 

velaciones, morgue municipal, compra venta de lotes, arrendamiento de bóvedas 

municipales, nichos. 

¿Cuál es el método de sepultura más utilizado? 

Sepulturas por Bóvedas 

¿Qué tipos de servicios el cementerio actual no tiene? 

Actualmente el cementerio no tiene servicios de cremación pero hay  personas 

están interesadas en este servicio 

¿Qué espacios hacen falta para mejorar el cementerio? 

Áreas Verde 

 

 

      
    

(   ) 
  
  
   

    

 

DONDE: 

3.1.1.2 ENTREVISTAS 

3.1.1.3 ENCUESTAS 

3.1.1.4 CALCULO DE LA MUESTRA 
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n: Tamaño de la muestra a Obtener (resultado)  

N: Población Estimada 144076 habitantes 

PQ: variación de la población  de America Latina 0.25 

E: margen de error a considerarse  10% (0.1) 

K: Constante de Correccion del Error 2 

REEMPLAZO DE VALORES EN FORMULA: 

      
     (      )

(        ) 
    

  
     

   

      
     

(      ) (      )       
 

      
     

        
 

                           

La figura 18 demuestra que para determinar si el proyecto es de carácter factible, 

se realizará el porcentaje total de la población con un error de 10% a considerar que nos 

da un resultado total de 100 a encuestar.  

 

ENCUESTAS: 

 

1.- ¿Cree usted que la infraestructura del cementerio actual es adecuada? 

Si 

No 

2.- ¿Usted visita con frecuencia el cementerio municipal de Santa Elena? 

Si 

No 

3.- ¿En qué fecha celebre Ud. tiende a visitar el cementerio? 
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Día del Niño 

Día de la Madre 

Día del Padre 

Día de los difuntos 

4.- ¿Según el tipo de sepultura, cuál cree usted que la mejor opción? 

Bóvedas 

Mausoleos 

Cremaciones 

Lotes 

5.- ¿Considera usted la creación de un nuevo cementerio? 

Si 

No 

6.- ¿Ud. cree que sería óptimo realizar servicios de cremación en el 

cementerio? 

Si 

No 

7.- ¿Le gustaría a usted que la nueva proyección de cementerio tenga 

jardines en su entorno? 

Si 

No 
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3.1.1.4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

¿Cree usted que la infraestructura del cementerio actual es adecuada? 

 
 

Figura 24: ¿Cree usted que la infraestructura del cementerio actual es adecuada? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

¿Usted visita con frecuencia el cementerio municipal de Santa Elena? 

                                                                 

 

 

 

¿En qué fecha celebre Ud. tiende a visitar el cementerio? 

 

 

 

 

Figura 26: ¿Cuáles son las fechas en la que más se visita el Cementerio? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

0%

50%

100%

SI NO

10% 

90% 

0%

50%

100%

SI NO

25% 

75% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

DIA DEL
NIÑO

DIA DEL
MADRE

DIA DEL
PADRE

DIA DE
LOS

DIFUNTOS

12% 
18% 15% 

55% 

Opciones Porcentajes Encuestas 

No 90% 90 

Si 10% 10 

Total 100% 100 

Opciones Porcentajes Encuestas 

No 25% 25 

Si 75% 75 

total 100% 100 

Opciones Encuestas Porcentajes  

Día del Niño 12 12% 

Día de la Madre 18 18% 

Día Del Padre 15 15% 

Día de los 
Difuntos 55 55% 

total 100 100% 

Figura 25: ¿Usted visita con frecuencia el cementerio municipal de Santa Elena? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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¿Según el tipo de sepultura cuál cree usted que es la mejor opción?  

 

¿Considera usted la creación de un nuevo cementerio? 

 

     

 

 

 

 

 

¿Ud. cree que sería óptimo realizar servicios de cremación en el 

cementerio? 

                 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

60% 

5% 10% 

25% 

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

70% 

30% 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Bóvedas 60 60% 

mausoleos 5 5% 

cremaciones 10 10% 

lotes 25 25% 

total 100 100% 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100 

Opciones Encuestas Porcentajes 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100 

0

50

100

si no

90 

10 

si

no

Figura 28: ¿Considera usted la creación de un nuevo cementerio? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

 

Figura 27: ¿Según el tipo de sepultura, cuál cree usted que la mejor opción? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

Figura 29: ¿Cuál de estos servicios le gustaría que tenga el cementerio? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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¿Le gustaría a usted que la nueva proyección de cementerio tenga jardines 

en su entorno?  

 

 

 

3.1.2 CONCLUSIONES: 

Como resultados de las encuestas que se realizó en el cantón Santa Elena, nos 

demuestra que es factible y necesaria la construcción de un Nuevo Cementerio. 

La mayor parte de las encuesta nos indica que la población ha manifestado que 

el cementerio actual no consta con una infraestructura adecuada y además los espacios 

para brindar servicios de sepultura es poca a causa de  su total distribución espacial  

desorganizada a sus respectivas zonas. 

Por la tanto según las necesidades de la población se requiere de la creación de 

un nuevo cementerio en el cual converjan de nuevos servicios complementarios, mejor 

percepción mediantes áreas verdes y  jardines generando espacios naturales para rendir 

meditación. 

 

 

 

 

0%

50%

100%

SI NO

92% 

8% 

OPCIONES ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI  92 92% 

NO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Figura 30: ¿Le gustaría a usted que la nueva proyección de cementerio tenga jardines en su entorno? 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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CAPÍTULO IV 

4 PROGRAMACION 

4.1 OBJETIVO 

Determinar los Espacios Requeridos de un cementerio localizados en la cabecera 

cantonal Santa Elena, en el cual convergen parámetros de ubicación, función, 

construcción, forma, circulación y que responda a las condicionantes del contexto. 

4.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 

4.2.1 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS 

Tabla 1 

Cuadro de análisis de función, actividades y espacios 

ZONA AREAS ACTIVIDAD 
USUARIO 

FIJO EVENTUAL 

ADMINISTRATIVA 

Recepción Recibir, Informar 
1 

2 

SS.HH 

Hombres 
Necesidad biológicas 

 

1 

SS.HH Mujeres Necesidad biológicas 

 

1 

Útil 
Guardar útiles de 

limpieza 1 

 

Secretaría 

Recepción y archivos de 

documentos, atención al 

usuario 1 

2 

Archivo Guardar documentos 1 

 
Cuarto de cc.tv 

Control de vigilancia 

mediantes cámaras 2 

 Departamento 

Relaciones 

publicas 

Publicidad y marketing 

1 

2 

Contabilidad 
Obtención y manejo de 

Recursos Económicos 
1

1 

2 

asesoría legal Asesorar 
1

1 

2 

sala de juntas Reunir, dialogar, analizar 
5

5 
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Director 

Recibir, Dirigir, 

Informar, Almacenar, 

controlar 

1

1 

2 

EXEQUIAS 

(Tanatorio) 

 

Vestíbulo 
ingreso y salida de 

usuarios 

 Adquisiciones y 

convenios 

funerarios 

Vender lapidas , féretros, 

artículos funerarios y 

arreglos florales 
1

1 8 

Tanatopraxia 
Área de preparación del 

cadáver 
2

2 4 

crematorio Cremación del cadáver 
2

2 4 

Recepción de 

Cadáveres 
recibir cadáver 

1

1 2 

vestidores Cambiarse de vestimenta 
3

3 4 

SS.HH Necesidad biológicas 

 

4 

CULTO 

(Velaciones) 

Vestíbulo 
Ingreso y salida de 

usuarios y/o visitantes 

 4 Sala de 

Velaciones 

velar al cadáver, orar, 

consolar 

 

240 

Sala de 

Descanso 

Habitación donde los 

convivientes del cadáver 

meditan 

 

5 

Cafetería preparación de refrigerio 

 

5 

Ss. Hh Mujeres asearse, necesidades 

 

3 

SS. HH 

Hombres 
asearse, necesidades 

 

3 

4 Espacios de 

Reflexión 
meditar 

 

4 

2 Capillas orar 
2 120 

Bodega almacenar 

 

1 

Ss. Hh Mujeres asearse, necesidades 

 

3 

INHUMACIONES 

Se tomó la capacidad de 

inhumaciones futura por 

el porcentaje dado de las 

encuestas de preferencia 

de servicios de sepultura. 

Nichos 

Ingreso De Restos 

humanos, Velarlo, 

Decorarlo 5859 6 

Fosas 

Ingreso De Restos 

humanos, Velarlo, 

Decorarlo 2441 1 

Columbarios 

Ingreso De Restos 

humanos, Velarlo, 

Decorarlo 976 3 

Mausoleos 

Ingreso De Restos 

humanos, Velarlo, 

Decorarlo 488 1 
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TOTAL 9790 445 

TOTAL DE USUARIOS 10235 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

4.3 NORMAS 

4.3.1 NORMAS QUE CARACTERIZAN A LOS CEMENTERIOS. 

Todos los cementerios donde se entierren cadáveres humanos, deben estar 

ubicados en las afueras del perímetro de la ciudad que ha sido determinado por la 

entidad municipal correspondiente. 

 

Estos deben ser implantados sobre terrenos que sean secos, donde el suelo es 

constituido por materiales áridos y porosos y su nivel freático debe estar como mínimo 

por debajo de 2,50 metros en la profundidad. 

 

Deben estar orientados de tal forma que los vientos predominantes vayan en el 

sentido contrario al que está ubicada la ciudad, y en las reservas de agua deben estar 

opuestas a lo que es la topografía de la ciudad. 

 

El cerramiento de cualquier cementerio deberá estar compuesto por un cerco de 

bloques o ladrillos de cemento de mínimo 2 metros de altura, que sea aislado respecto 

del exterior del mismo. 

4.3.2 NORMAS DE LAS INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 

La profundidad de enterramiento no será menor de 2 metros, cuando la 

inhumación se haga directamente sobre la tierra, sin utilizar losa de hormigón que 

recubran el féretro. Cuando utilicen losas de hormigón, la profundidad mínima será de 

1,50 metros. (EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 2) 
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En las inhumaciones de cadáveres de menores de 1 año, la profundidad mínima 

será de 1 metro. La profundidad se la medirá desde la base del féretro. 

(EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 2) 

 

Los nichos para el enterramiento de cadáveres de toda persona mayor de dos 

años, medirán por lo menos 2,20 metros de largo, por 90 cms. de ancho y por 90 cms. 

de alto; los nichos para el enterramiento de cadáveres de personas de hasta dos años, 

tendrán un metro de largo por 0,45 cms. de ancho y por 0,45 cms, de alto. 

(EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 2) 

 

Los materiales de las paredes, tanto en lo referente a los exteriores así como 

entre las paredes y nichos serán: De hormigón armado o mampostería de ladrillo o 

bloque de cemento. Deberán reunir condiciones de seguridad, impermeabilidad y serán 

absolutamente herméticos. (EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 2) 

 

Los anfiteatros, osarios, salas de autopsias y depósito de cadáveres y de restos 

humanos, serán construidos con materiales a prueba de roedores e insectos, con 

ventilación e iluminación adecuada; las ventanas tendrán una ubicación y diseño que 

por permita la vista desde el exterior, los pisos y zócalos deberán ser de materiales 

impermeables incombustibles y lavables, tendrán conexión de agua y abundante 

provisión de ella y se equiparan con las instalaciones sanitarias. 

(EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 2) 
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La exhumación de cadáveres humanos, no podrá realizarse, sino luego de 

transcurridos por lo menos cuatro años desde la fecha de inhumación. 

(EL MINISTERIO DE SALUD, 2012, pág. 3) 

 

4.3.3 DE SALA DE VELACIONES 

 

Cerca de las salas de velación no podrán ubicarse hospitales ni clínicas; las salas 

de velación deben tener acceso a vías de primer orden y asi mismo deben contar con los 

estacionamientos necesarios para el confort de los usuarios. 

Estas salas de velación deben contar como norma con los siguientes espacios: 

a) Servicios higiénicos para mujeres y hombres, también para discapacitados esto 

según la cantidad de usuarios que van a atender. 

b) Sala privada para esparcimiento 

c) Un gran salón de velación. 

d) Locales de comercio para arreglos de flores. 

e) Bodegas y oficinas administrativas. 

 

Para que estas salas de velación tengan un correcto funcionamiento deberán 

reunir las siguientes características y condiciones: 

a) Las paredes los nichos y los zócalos deben de ser de un material lavable, no debe 

ser poroso ni tampoco absorbente que sea de fácil desinfección y aseo. 

b) Debe tener una suficiente iluminación natural y también suficiente ventilación 

natural. 

c) La cantidad y la ubicación de las luminarias eléctricas en el interior debe ser la más 

adecuada y suficiente. 
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d) Se aplicaran criterios sanitarios en lo que tiene que ver con la ubicación de la 

recolección y almacenamiento de la basura en el interior. 

e) Debe existir una técnica correcta que ahuyente lo que son las plagas de insectos, 

mosquitos y roedores. 

f) Cada cierta cantidad de área se deberá ubicar un botiquín con elementos para dar 

primeros auxilios y o atención inmediata a los usuarios en caso de que sea 

requerida. 

g) En cuanto al sistema contraincendios de deben colocar extinguidores de incendios a 

cada cierta distancia determinada por el cuerpo de bomberos. 

4.4 MODELOS ANÁLOGOS 

4.4.1 CEMENTERIO GENERAL DE SANTA ELENA 

 

Figura 31: Cementerio General de Santa Elena 

Fuente: Fotos tomadas por el autor del proyecto 

 

 

Ubicación: 

En la parte norte de la ciudad, en la entrada principal de Santa Elena viniendo de 

la  Vía Guayaquil, detrás del Parque Ecológico Sixto Duran Ballén. Ver figura 26. 

Área: 27007.0063 m2  

Servicios: El Cementerio General Patrimonial cuenta con los siguientes 

servicios para inhumación de cadáveres: inhumaciones, exhumaciones, sala de 
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velaciones, morgue municipal, compraventa de lotes, arrendamientos de bóvedas 

municipales, y nichos, no brinda servicios de cremación. 

Conceptualización: El Cementerio General es un cementerio sin fines de lucro, 

el cual se ha constituido en el lugar de descanso final. 

Falencias: 

Nichos deteriorados y colapsados. 

Desorganización Espacial 

Falta De símbolos que de Carácter Religiosos que fomenten armonía y paz. 

Mala implementación de materiales en los mausoleos. Ver figura 27. 

 

 
 

Figura 32: Imágenes del Cementerio General de Santa Elena  

Fuente: Fotos tomadas por el autor del Proyecto 

Análisis del modelo Análogo: 

El actual cementerio municipal en su distribución presenta una desorganización 

donde no puede apreciar áreas destinadas para una función de servicio específica. 
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La mayoría de sus instalaciones se encuentran deterioradas y se haya maleza 

debido a la falta de mantenimiento que se le da y no presenta de manera visible ningún 

tipo de acceso para poder llegar a las lapidas más alejadas. 

 

Con respectos a los lotes están demasiada estrechas una tumba con otra y no ay 

algún tipo de circulación que las orienten. 

 

No posee ejes de circulación por lo tanto da la apreciación de un laberinto el 

cual no proporciona la sensación de paz que las personas necesitan en estos lugares 

destinados para la meditación y recordatorio. 

4.4.2 CEMENTERIO DE LA IGUALADA 

Emplazamiento: Este cementerio se emplaza 

en la ciudad de Igualada, se localiza al sureste de 

Barcelona a una distancia aproximada de 80Km. Ver 

figura 28 y 29. (Luna, 2011, pág. 54) 

Superficie: 5500m2. 

 

 
 

Figura 34: Cementerio de Igualada 

Fuente: (Luna, 2011) 

 

Figura 33: Acceso al Cementerio de Igualada 

Fuente: (Luna, 2011) 
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Conceptualización: Este cementerio se lo toma como referencia, puesto que 

trabaja con un contexto socio físico determinado, pues la dialéctica entre la vida y la 

muerte encuentra una expresión en la geografía del lugar para configurar un espacio 

humano lleno de vida. (Luna, 2011, pág. 53) 

 

Diseñadores: El cementerio de igualada fue diseñado en los años 80 por los 

arquitectos Miralles y Pinos en el cual el espacio arquitectónico manifiesta con su 

presencia material, toda una relación física y simbólica entre el hombre y su lugar en el 

mundo natural existente. (Luna, 2011, pág. 53) 

 

Descripción del proyecto: 

El terreno posee una forma irregular, tanto en el trazado de su perímetro, como 

en su topografía descendiente. Ver figura 30. (Luna, 2011, pág. 56) 

 

 
 

Figura 35: Límites externos e internos del Cementerio de Igualada 

Fuente: (Luna, 2011) 

Es indispensable resaltar el uso de las topografías para generar sensaciones, la 

forma de emplazarse en el terreno y como el programa se desarrolla a través de este 

emplazamiento. (Luna, 2011, pág. 56) 

 

El programa: se encuentra definido por los siguientes elementos: plaza de 

accesos, estacionamientos, capilla para servicios religiosos, oficinas, sala de autopsias, 
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baños públicos y las áreas de nichos mortuorios donde se distinguen nichos individuales 

y criptas familiares. Ver figura 31. (Luna, 2011, pág. 56) 

 

 

Figura 36: Diagrama de funcionamiento del Cementerio de Igualada 

Fuente: (Luna, 2011) 

 

Materiales y procesos constructivos: 

Se han utilizado varios materiales naturales para la ejecución de este proyecto 

con sistemas más convencionales de construcción cuales son: 

 

Concreto: La mayor parte de los edificios se encuentran hechos de concreto, es 

utilizado en muros y losas, también se hace uso del concreto prefabricado, haciendo 

piezas en moldes para después montarlas en su sitio, los elementos prefabricados se 

utilizan principalmente en nichos mortuorios y para hacer ciertos elementos de fachada. 

(Luna, 2011, pág. 58) 

 

El acero: Este se lo utiliza de dos formas, expuesto y oxidado, es muy 

importante en la construcción y se lo encuentra también en los elementos de ornato, 

tales como rejas de acero, puertas de criptas, puertas de acceso, y en especial es 
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utilizada una malla de acero electro soldada expuestas que sirve de contención para 

forjar los taludes de piedra. (Luna, 2011, pág. 58) 

 

La madera: se han utilizado vigas de madera como parte del pavimento que 

conforma la calle de los nichos. (Luna, 2011, pág. 58) 

 

La piedra: este material conforma los taludes de las criptas familiares, al igual 

que una gravilla pequeña de piedra es utilizada para los pavimentos exteriores de todo 

el conjunto. (Luna, 2011, pág. 58) 

 

Materiales naturales: prácticamente todos los inmuebles que componen el 

cementerio están cubiertos por una gruesa capa de tierra con el fin de integrar el 

proyecto a la topografía del lugar. (Luna, 2011, pág. 58) 

El diseño del paisaje en su conjunto utiliza rellenos, cubierto de tierra, elementos 

vegetales como pasto, hierbas sobre las calles, árboles en senderos y plazoletas, piedras 

para taludes. (Luna, 2011, pág. 58) 

 

Análisis de Modelo Análogo: 

Como conclusión podemos decir que estos arquitectos han logrados cumplir las 

líneas propuestas y que la dejan a deleite e interpretación del usuario tales como: (Luna, 

2011, pág. 60) 

La integración con la topografía del sitio (el dialogar con el lugar) (Luna, 2011, 

pág. 60) 

Jugar con los niveles para concentrarse en el objeto, volcando los sentidos en el 

espacio del cementerio mismos. (Luna, 2011, pág. 60) 
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Un espacio metafísico, digno, donde descansan los muertos, que les permite 

volver a la tierra, a la naturaleza misma que formamos parte. (Luna, 2011, pág. 60) 

 

El cumplir con estas líneas determinadas, nos permite contemplar una nueva 

forma de ver la arquitectura, de dialogar con el entorno, no imponer cosas 

predeterminadas, pues ningún proyecto posee las mismas características, lograr 

aprovechar lo existente y sacarle provecho, respetar el medio en el que se desarrolla, 

para de esta manera  convertirnos en mejores arquitectos siendo mejores personas. 

(Luna, 2011, pág. 60) 

4.4.3 CONCLUSIONES  

Tabla 2 

Análisis de los cementerios analizados 

 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Cementerio 
De Igualada 

Cementerio De 
Igualada 

Cementerio General 
de Santa Elena 

Conclusión para el programa. 

Servicios 
 

*Plaza de accesos 
estacionamientos 
*Capilla para servicios 
religiosos 
*Oficinas 
*Sala de autopsias 
baños públicos  
*Áreas de nichos  
*columbarios 
*cremaciones 
*Tanatorio 

*Inhumaciones 
*Exhumaciones 
*Sala de velaciones, 
*morgue municipal 
compraventa de lotes 
*Arrendamientos de 
bóvedas municipales 
 y nichos 
*No brinda servicios 
de cremación. 

De acuerdo al estudio de servicios 
análogos Como posibles Espacios 
para el nuevo cementerio tendrán 

una plaza de acceso, aparcamientos 
tanto públicos y privados, Oficinas, 

Tanatorio, capilla para rendir culto  y 
salas de velaciones, inhumaciones se 

adicionara el servicio de 
cremaciones, exhumaciones (nichos, 

mausoleos, columbario, osarios).  
Para  satisfacer necesidades del 
usuario en el aspecto de culto se 

pondrá locales de ventas de flores y 
ornamentación funerarias, mientras 
que el terreno será de forma regular 
con un área mayor a 3000 m2 para 

usos de espacios de meditación. 
 

Terreno 
Forma: Irregular en 
forma prismática 
Superficie: 5500m2  

Forma: Regular en 
forma paralelepípeda  
Superficie:2700 m2 

Estructura 

Hormigón Armado 
Piedra 
Acero 
Madera 
Vidrio 

Hormigón Armado 

Hormigón Armado 
Acero 

Madera 
Vidrio 

Ingresos 3 
2 
 

Tendrá 3  accesos dos peatonales y 
uno vehicular 
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4.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.5.1 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

Tabla 3 

Cuadro de Cuantificación de áreas para el proyecto 

SUBSISTEMA ESPACIO AREA CANTIDAD TOTAL 

ADMINISTRATIVA 

Recepción 4 1 4 

sala de espera 
12 1 12 

SS.HH Hombres 2,1 2 4,2 

SS.HH Mujeres 2,1 2 4,2 

útil 2,25 1 2,25 

secretaría 15 1 15 

Contabilidad 8 1 8 

cuarto de cc.tv 9 1 9 

Dpto. Relaciones 

Publicas 
12 1 12 

sala de juntas 12 1 12 

Administración 8,07 1  
8,07 

SUBTOTAL 90,72 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 27,216 

AREA DE ESPACIO TOTAL 117,936 

TANATOPRAXIA 

Hall 15 1 15 

Ss. HH Mujeres 6,75 1 6,75 

SS. HH Hombres 6,75 1 6,75 

consultorio de 

atención 
10,4 1 10,4 

Vestidor 22 1 22 

Depósito de 

Cadáveres 
25 1 25 

laboratorio 60 1 60 

cto. Del lavabo de 

instrumento 
20 1 20 

Cuarto Frío 12 1 12 

SUBTOTAL 177,9 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 53,37 

AREA DE ESPACIO TOTAL 231,27 

CREMACIÓN Hall 15 1 15 
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Recepción de los 

cadáveres 
20 1 20 

sala de espera 15 1 15 

Oficina del técnico 

encargado 
30 1 30 

Crematorio 40 1 40 

vestidores 22 1 22 

ss.hh. (hombres-

Mujeres) 
4,6 2 9,2 

SUBTOTAL 151,2 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 45,36 

AREA DE ESPACIO TOTAL 196,56 

VELATORIO 

Sala de Velaciones 60 4 240 

Sala de Espera 15 1 15 

Cafetería 10 1 10 

Bodega 30 1 30 

Ss. Hh Mujeres 6,75 1 6,75 

SS. HH Hombres 6,75 1 6,75 

Espacio de 

Reflexión 
25 1 25 

SUBTOTAL 333,5 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 100,05 

AREA DE ESPACIO TOTAL 433,55 

ZONA DE CULTO 

CAPILLA 

Vestíbulo 50 1 50 

nave principal 180 1 180 

Of. Administrativa 18 1 18 

Bodega 10 1 10 

Ss. Hh Mujeres 6,75 1 6,75 

SS. HH Hombres 6,75 1 6,75 

SUBTOTAL 271,5 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 81,45 

AREA DE ESPACIO TOTAL 352,95 

ZONA DE COMERCIO 

VENTA DE 

COFRES 
16 1 16 

VENTA DE 

FLORES 7.8 4 31,2 

VENTA DE 

LAPIDAS 7.8 1 7,8 

SUBTOTAL 55 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 16,5 

AREA DE ESPACIO TOTAL 71,5 
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ZONA      

COMPLEMENTARIA 

Generador 15 1 15 

transformador 7,7 1 7,7 

Cto. de maquinas 12 1 12 

Cto. De basura 12 1 12 

Bodega de 

Mantenimiento 
12 1 12 

Bodega de 

Jardinería 
12 1 12 

Vestidores 18 1 18 

SUBTOTAL 88,7 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 26,61 

AREA DE ESPACIO TOTAL 115,31 

Zona de sepultura 9766 

defunciones  futuras. Niveles 

o número de cuerpos de las 

construcciones  x el área del 

módulo dividido de cuerpos o 

niveles, Nichos(6), lotes(3 

cuerpos), osarios( 3 cuerpos), 

Mausoleos( 4 cuerpos) 

Tipos De Sepultura 
Cantidad 

Área del 

Modulo 

Metros 

cuadrados 

Nichos  5859 1,98 1933 

Lotes  2441 2,25 1831 

Osarios  976 0,35 117 

Mausoleos  488 9 1098 

Total 4980 

AREA CUBIERTA TOTAL 9933,21 

ZONA DE 

APARCAMIENTO 

estacionamiento publico 15 60 

estacionamiento Personal 15 15 

estacionamiento motos 1,35 15 

SUBTOTAL 90 

AREA DE CIRCULACIÓN (30%) 27 

AREA DE ESPACIO TOTAL 117 

AREA CUBIERTA + APARCAMIENTO 10050,21 

CAMINERAS Y AREAS VERDES(40% DE LA NORMATIVA) 4020,08 

AREA TOTAL 14070,29 

 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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4.6 TERRENO 

4.6.1 UBICACIÓN DEL SITIO 

     

 
 

Figura 37: Ubicación del proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. 

Se encuentra ubicado al Sur este de la Ciudad de Santa Elena y tiene  una área de 48879.07 

m2. 
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4.6.2 FOTOS DEL TERRENO 

El suelo del terreno es seco, constituidos por materiales porosos y una 

planimetría a 1% de pendiente.  

 

Entre sus frentes y linderos se encuentra rodeado de vegetación  y consta con  

todos los servicios básicos (alumbrado eléctrico, agua potable, letrenizacion, red 

telefónica). Ver figura 37. 

 

 
 

Figura 39: Terreno seleccionado 

Fuente: Fotos tomadas por el autor del proyecto. 

 

4.7 CRITERIOS 

 

ADMINISTRACION 

Figura 38: Estudio de vientos y asoleamiento en el terreno donde se ubicará el proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. 
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• La ubicación estará lo más próximo de la calle principal y cerca del ingreso 

principal 

• Tendrá dos Accesos , uno que está cerca de los estacionamientos y el otro por el 

ingreso principal del cementerio 

• Tendrá dos plantas en las que los espacios y zonas de circulación de los usuarios 

estén ubicadas en la planta de nivel 0 y lo que son la zona contable y administrativa 

se ubicara en la planta alta. 

 

SALA DE VELACIONES 

• Estará ubicada Cerca del estacionamiento  

• Tendrá un gran vestíbulo ayude al usuario destinarse al respectivo salón de 

velación 

• Tendrá jardines verticales en su vestíbulo cual estará localizado un atrio para la 

respectiva captación solar que las requiere 

 

TANATORIO 

• Su ubicación estará directa con la capilla y la zona de inhumaciones. 

• Constará con un área de maniobras para la recepción de cadáveres 

• Constará de un vestíbulo que los ayude a destinarse de la área de cremación, 

tanatopraxia y comercio 

• Tendrá su área de comercio de urnas 

 

CAPILLA 

 Su ubicación estará intermediara entre la sala de velaciones y el tanatorio 

 Tendrá un vestíbulo ambientado de vegetación. 
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COMPLEMENTARIA  

 Su ubicación estará cerca de la zona de inhumaciones y el acceso principal del 

cementerio 

 Los cuartos de transformadores estarán ubicados a 10 metros  de la red eléctrica. 

 

DISEÑO 

 Generar una plaza vestibular que logre una relación directa a sus diferentes zonas 

cuales son de Administración, de Culto, De Servicios e inhumaciones.  

 Orientar al Noroeste la ubicación de los bloques arquitectónicos de manera que 

aproveche los recursos naturales. 

 Dar un ambiente de Armonía Mediante, espejos de aguas, jardinerías, y símbolos 

que reflejen sensación de paz. 

 En los desniveles de pisos colocar materiales de diferente textura o color para 

resaltar el cambio de nivel con la finalidad de evitar accidentes. 

 Disponer de plazas en cada uno de los ingresos y salidas en los cuales se registre 

gran cantidad de afluencia de usuarios para evitar congestionamiento de público. 

 Utilización de jardines verticales en sus muros como medio descontaminante. 
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4.8 ESQUEMAS 

General 

 

 

Figura 40: Esquema General 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

Administración 

 

 

Figura 41: Esquema de relaciones Zona Administrativa 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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Velaciones 

 

 

 

Figura 42: Esquema de Relaciones Zona de Velaciones 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

 

 

Tanatorio – Cremación 

 

 

 

Figura 43: Esquema de Relaciones Zona de Tanatorio-Cremación 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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4.9 ZONIFICACIÓN  

 

Figura 44: Zonificación del proyecto en el terreno seleccionado 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 

 

 

4.10 PROPUESTA FORMAL 

 

Figura 45: Propuesta formal del Proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto 
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MEMORIA TECNICA 

 

 

 

La propuesta arquitectónica de este proyecto que es de un cementerio busca que 

la persona que va rendir luto a su ser querido capte paz, armonía, tranquilidad, llevando 

un diseño espacialmente abierto con circulaciones amplias y no tan estrechas, en el cual 

la persona se siente libre de expresar sus emociones que acompañado mediante 

vegetación tanto en su entorno como en sus bloques ayudara a la persona llegar a esa 

armonía  y serenidad por la pérdida de su ser querido. 

 

ACCESOS: 

Constará de 5 accesos, tres serán peatonales y  dos vehiculares en el cual el 

vehicular será un solo acceso de entrada que es por la calle principal  en el que se 

subdividirá en dos vías con una solo dirección sin retorno que sea una por el parqueo 

general y otra a será cerca del bloque de bóvedas que tendrá su salida pasando por 

debajo del edificio y se unirá con la otra vía del parqueo general para llegar al otro 

acceso que es el de salida saliendo del lado lateral derecho del terreno. 
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BLOQUES DE BOVEDAS 

   

Se optó un diseño vertical para cubrir demandas futuras de inhumaciones y 

evitar el desplazamiento horizontal en colocaciones de nichos para no perder espacio de 

ambientación recreativa que sirven para la meditación de las personas. 

  

 

Se implementó jardines descontaminantes en el proyecto que es nada más que 

un muro vertical con jardines que ayudara a la  eliminaciones de gases q las bóvedas de 

los cuerpos en descomposición producen y hará de este un proyecto amigable con el 

medio ambiente  
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6 ANEXOS 

Anexo # 1 

 

”LA REFORMA A LA ORDENANZA DE REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO 

DE CEMENTERIO DE CANTÓN SANTA ELENA” 

 

Suplemento Tribunal Constitucional (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 

La Ordenanza nos explica la manera de como ejecutar la elaboración, diseño y 

programa de un Cementerio debe regirse a ciertos criterios.  

 

La ubicación de los cementerios, construcción, distribución de áreas en su 

interior, administración y funcionamiento obligatoriamente deberá regirse con sujeción 

al reglamento de sala de velación, Empresas Funerarias, Criptas, Inhumaciones, 

Exhumaciones, Cremación, Embalsamiento, formolización y transporte de cadáveres 

humanos, expedidos por el ministerio de Salud Pública, código Sanitario y esta 

Ordenanza. No se hará ninguna construcción, reparación o ampliación del cementerio 

sin previa autorización de la I. Municipalidad de Santa Elena. (Presidencia del 

Congreso Nacional, 2006) 

 

Existen 4 categorías de  cementerios de la jurisdicción Cantonal, de las cuales: 

 

PIMERA CATEGORIA: 

Sección: Mausoleos (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 

SEGUNDA CATEGORIA: 

Sección: Bóvedas  (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 
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TERCERA CATEGORIAS: 

Sección general: Nichos (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 

CUARTA CATEGORÍA: 

Sección: sitios  (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 

 

Es protestad del ilustre concejo cantonal ampliar disminuir o modificar las áreas 

asignadas para cada categorías de conformidad con las resoluciones pertinentes. 

(Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 
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ANEXO #2 

 

“ORDENANZA MUNICIPAL CANTÓN LAS NAVES QUE REGULA EL 

SERVICIO DE CEMENTERIOS” 

 

Toda construcción funeraria que se realice en el cementerio debe obtener el 

permiso del  departamento de Desarrollo Urbano, previo dictamen de la Dirección de 

Gestión Ambiental. (Presidencia del Congreso Nacional, 2006) 

 

Las lapidas serán de concreto, mármol, bronce u otro material semejante y el 

plazo de colocación es de 6 a 9 meses desde la fecha de inhumación. (CONCEJO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

LAS NAVES, 2015). 
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ANEXO # 3 

 

“CEMENTERIOS VERTICALES” 

 

A los Cementerios verticales les serán aplicables las normas que en materia de 

construcción de edificios emita el Departamento de Control Urbano. (Gaceta Municipal 

de Maracaibo, 2008, pág. 99) 

 

Las Gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 2.25 metros de 

lateral por 0.90 metros de frente por 0.80 metros de altura, y su construcción se sujetara 

a las siguientes normas: (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 99) 

 

1. Ya sea que se trate de elementos colados en el lugar o reconstruidos deberán 

observarse las normas de seguridad e higiene para la construcción. (Gaceta 

Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 99) 

2. En todos los casos, las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara 

superior, y en la parte inferior tendrán un desnivel hacia el fondo con el 

objeto de que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje 

que al efecto debe construirse, hacia el subsuelo, en donde habrá una fosa 

séptica que lo reciba. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 99) 

 

Las Gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros 

colindantes con las fachadas y pasillo de circulación. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 

2008, pág. 100) 



75 

 

  

En ningún caso se permitirá construir más de cuatro gavetas superpuestas, o una 

altura de más de 3.20 metros. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 100) 

Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones mínimas 

0.50 metros de lateral por 0.50 metros de frente por 0.50 metros de Altura. (Gaceta 

Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 100) 

En ningún caso se permitirá construir más de seis nichos superpuestos, o una 

altura de más de 3.00 metros. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 100) 
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ANEXO #4 

 

“ÁREAS DESTINADAS AL USO PÚBLICO” 

 

El área de uso público la constituye la reserva mínima del 5% del área total a 

desarrollar como cementerio. Esta área deberá ser transferida a la municipalidad 

mediante escrituración, sin ningún costo para ésta y será requisito indispensable para la 

aprobación final del cementerio. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 100) 

 

Las áreas de uso público serán destinadas a usos institucionales, áreas verdes y 

equipamientos sociales. (Gaceta Municipal de Maracaibo, 2008, pág. 101) 
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ANEXO #5 

 

“ESCALERAS” 

 

Art.82 (Referencia NTE INEN 2 247:2000) Esta norma establece las 

dimensiones mínimas y las características generales que deben cumplir las escaleras en 

los edificios públicos. a) Los edificios de dos o más pisos deberán tener, en todos los 

casos, escaleras que comuniquen a todos los niveles y que desemboquen a espacios de 

distribución, aún cuando cuenten con elevadores. En el caso de edificios de alojamiento 

temporal, cada escalera servirá como máximo a 15 habitaciones, para cumplir con las 

funciones de seguridad en casos de emergencia. b) Las escaleras estarán distribuidas de 

tal modo que ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor 

de 25 metros de alguna de ellas, salvo que existan escapes de emergencia, según lo 

especificado en la sección séptima del Capítulo IV. c) Las dimensiones de las escaleras 

según su uso será la siguiente: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

USOS ANCHO LIBRE MINIMO Edificios públicos escalera principal 1.50 m. 

(En caso de dimensión mayor a 3.00 m. proveer pasamanos intermedios) Oficinas y 

comercios 1.20 m. Sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento 0.80 m. En edificios 

para comercio y oficinas, cada escalera no podrá dar servicio a más de 1.200 m2. de 

planta y su ancho variará de la siguiente forma:   

SUPERFICIE TOTAL POR PLANTA  ANCHO MINIMO DE ESCALERA   

Hasta 600 m2       1.50 m.  

De 601 a 900 m2       1.80 m. 

De 901 a 1.200 m2     2.40 m. o dos de 1.20 m  
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d) Las dimensiones de las huellas serán el resultado de aplicar la fórmula 

2ch+h= 0.64 m., donde ch= contrahuella y h= huella. en edificios con acceso 

público, la dimensión mínima de la huella será de 0.28 m.  

e) El ancho de los descansos deberá ser por lo menos, igual a la medida 

reglamentaria de la escalera.  

f) Se permitirán escaleras compensadas y de caracol, para casas unifamiliares.  

g) Las escaleras podrán tener tramos continuos sin descanso de hasta diez 

escalones excepto las de vivienda. Las escaleras compensadas o de caracol 

pueden tener descansos máximos cada 18 escalones.  

h) En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales, lo mismo que las 

contrahuellas, excepto las gradas compensadas o de caracol.  

i) La distancia mínima de paso entre cualquier punto de la escalera y la cara 

inferior del cielo raso, entrepiso o descanso debe ser al menos de 2.05 m.; los 

elementos como vigas, lámparas, y similares, no pueden situarse bajo ese nivel. 

k) Escaleras compensadas en edificios públicos: se permitirán escaleras 

compensadas siempre que no constituyan el único medio accesible para salvar 

un desnivel. No se consideran estas escaleras como de emergencia.  

 

Art.83 ESCALERAS DE SEGURIDAD  

Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así lo exija y en otros 

casos en que el Cuerpo Metropolitano de Bomberos lo considere necesario, deberán 

plantearse escaleras de seguridad las mismas que se sujetarán a lo dispuesto en el 

Capítulo III, Sección Sexta referida a Protección contra incendios. 
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ANEXO # 6 

 

“RAMPAS FIJAS” 

 

Art.84 (Referencia NTE INEN 2 245:2000) Esta norma establece las 

dimensiones mínimas y las características generales que deben cumplir las rampas que 

se construyan en espacios abiertos y en edificaciones de uso público para facilitar el 

acceso a las personas. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. 

El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00 

m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el 

vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del 

ancho de la rampa debe ser de 1.20 m. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 91) 

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas 

para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los 

mismos, medidos en su proyección horizontal. (Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003, pág. 91) 

Dimensiones de Rampas:  

Longitud      Pendiente máxima (%)  

Sin límite de longitud     3.33  

Hasta 15 metros      8  

Hasta 10 metros      10  

Hasta 3 metros      12  

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 2%.  
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c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo de 

acceso, tendrán las siguientes características: (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 91) 

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1.20 m.  

Cuando exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho 

mínimo de 1.00 m; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del 

descanso debe ser de 1.20 m. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una 

superficie plana incluyendo lo establecido a lo referente a pendientes transversales.  

Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión mínima 

de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana. (Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003, pág. 91) 

Características generales 

Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe llevar pasamanos según lo 

indicado en la NTE INEN 2 244.  (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 91) 

Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o iguales a 1.80 m., se 

recomienda la colocación de pasamanos intermedios. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 91) 

Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0.20 m. deben llevar bordillos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244 Cuando existan circulaciones transversales en 

rampas que salven desniveles menores a 0.25 m. (ejemplo rebajes de un escalón o 

vados), se dispondrán planos laterales de acordonamiento con pendiente longitudinal 

máxima del 12%. El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante en seco o 

en mojado y sin irregularidades según lo indicado en la NTE INEN 2 243. Las rampas 

deben señalizarse en forma apropiada según lo indicado en la NTE INEN 2 239. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 91) 
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ANEXO # 7 

 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS (Referencia NTE INEN 2 

244:2000) 

 

Esta norma establece las características que deben cumplir las agarraderas, 

bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los edificios de uso público. 

 

a) Agarraderas  

Las agarraderas tendrán secciones circulares o anatómicas. Las dimensiones de 

la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita 

a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. La separación libre entre la 

agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor o igual a 50 mm. Las agarraderas 

deben ser construidas con materiales rígidos, que sean capaces de soportar, como 

mínimo, una fuerza de 1500 N sin doblarse ni desprenderse. Los extremos, deben tener 

diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o eventuales enganches. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 92) 

 

b) Bordillos  

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 0.20 m. y 

que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos 

de material resistente, de 0.10 m. de altura. Los bordillos deben tener continuidad en 

todas las extensiones del desnivel. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 92) 

c) Pasamanos  
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La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen 

deslizamiento de la mano la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el 

empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de la sección 

transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 

deben estar comprendidas entre 35 mm. y 50 mm. La separación libre entre el 

pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser mayor o igual a los 50 mm. Los 

pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados firmemente 

dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. Cuando se requiera pasamanos en las 

circulaciones horizontales, escaleras o rampas, estos deben ser colocados uno a 0.90 m. 

de altura, recomendándose la colocación de otro a 0.70 m. de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no 

disponer de bordillos longitudinales en los extremos de las gradas, se colocará un tope 

de bastón a una altura de 0.30 m. sobre el nivel del piso terminado. Para el caso de las 

escaleras, la altura será referida al plano definido por la unión de las aristas exteriores 

de los escalones con tolerancia de mas o menos 50 mm. Los pasamanos a colocarse en 

rampas y escaleras deben ser continuos en todo el recorrido y con prolongaciones 

mayores de 0.30 m. al comienzo y al final de aquellas con una señal sensible al tacto 

que indique la proximidad de los limites de la escalera. Los extremos deben ser 

curvados de manera de evitar el punzonado o eventuales enganches. Los pasamanos 

deben resistir como mínimo una carga horizontal de 90 Kg/m2. Si el pasamanos es 

público incrementar un 30% a esta resistencia. En escaleras de emergencia, el 

pasamanos deberá estar construido con materiales contra incendio, y debe continuar 

entre los pisos consecutivos sin interrupción, ni cambios bruscos de nivel e inclinación. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, págs. 92, 93) 
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ANEXO # 8 

 

“ACCESOS Y SALIDAS” 

 

Art.87 DIMENSIONES MÍNIMAS: Para definir el ancho mínimo de accesos, 

salidas, salidas de emergencia, y puertas que comuniquen con la vía pública se 

considerará que cada persona puede pasar por un espacio de 0.60 m. El ancho mínimo 

será de 1.20 m. libre. Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a 

viviendas unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios, 

y a las aulas en edificios destinados a la educación, cuyo ancho del vano no será menor 

a 0.96 m. Todo local que requiera de la implementación de salidas de emergencia se 

sujetará a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referente a Protección contra 

Incendios. Cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de 

espectáculos, y espectáculos deportivos sea superior a 50 personas, o cuando el área de 

ventas, de locales, y centros comerciales sea superior a 1.000 m2, deberán contar con 

salidas de emergencia que cumplan con los siguientes requisitos: (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 93) 

a) Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento.  

b) Serán en número y dimensiones tales que, sin considerar las salidas de uso 

normal, permitan el desalojo del local en un máximo de 3 minutos.  

c) Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de circulaciones 

con anchura mínima igual a la suma de las circulaciones que desemboquen en ellas y, 

d) Deberán disponer de iluminación y ventilación adecuada, y en ningún caso, 

tendrán acceso o cruzarán a través de locales de servicio, tales como cocinas, bodegas, 

y otros similares. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, págs. 93, 94). 
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ANEXO # 9 

 

“INSTALACIONES ELECTRICAS” 

 

a) Solamente los cables usados directamente en conexión con el ascensor se 

permiten dentro del pozo. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

b) Todos los alambres de conexión eléctrica que se encuentren dentro del pozo 

deben estar correctamente fijados y dispuestos para evitar que ocurran cortocircuitos o 

roturas por el recorrido del carro. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

c) Los conductores deben estar diseñados de manera que garanticen la correcta 

demanda de energía eléctrica para los ascensores. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 103) 

d) En el tablero principal de distribución del edificio debe existir un térmico 

(breaker) que proteja la instalación eléctrica que alimenta al ascensor. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

e) La alimentación eléctrica del ascensor debe ser de carácter exclusivo y debe 

tener su propio medidor. Se hace notar que ningún otro servicio (bombas, iluminación, 

servicios eléctricos generales, etc.) se compartirá en este circuito. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

f) Cualquier conexión entre cables debe hacerse a través de conectores y 

borneras. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

g) No se permitirán conexiones flojas ni rotas. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 103) 
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h) En caso de ser necesarios empalmes intermedios, éstos deben realizarse por 

medio de cajas y terminales de conexión. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 

103) 

i) El cable viajero debe garantizar que los alambres que transmitan corriente 

alterna no interfieran con los alambres que transmitan corriente continua o con alambres 

que transmitan información digital. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

j) Si en el mismo ducto o cable que contiene conductores existen circuitos con 

diferente voltaje, todos los conductores o cables deben tener el aislamiento necesario 

especificado para el voltaje más alto. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

k) El constructor debe proveer, dentro del pozo, una instalación de iluminación y 

tomas de fuerza, ubicadas a nivel de cada piso. Lo que garantizará las operaciones de 

montaje, mantenimiento y reparación. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 

103) 

l) Toda instalación eléctrica debe tener las fases tierra y neutro separadamente 

desde el tablero de distribución. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

m) En sala de máquinas debe existir, por lo menos, una toma de fuerza 

polarizada por cada ascensor, que permita los trabajos de montaje, mantenimiento y 

reparación dentro de esta área. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

n) La fuente de alimentación para la iluminación de cabina, pozo y sala de 

máquinas debe ser independiente de la alimentación de fuerza para las máquinas. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 

ñ) En las instalaciones eléctricas de sala de máquinas se debe garantizar que los 

alambres que transmitan corriente alterna no interfieran con los alambres que 

transmitan corriente continua o con los alambres que transmitan información digital.  



86 

 

  

o) Si por razones técnicas, de seguridad o de mantenimiento, se tiene que 

reemplazar el cable viajero, éste debe ser de mejores o al menos de las mismas 

características técnicas del original, no se permite remiendo de sus conductores. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 103) 
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ANEXO #10 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS RIESGOS 

Art.106 GENERALIDADES Las medidas de protección contra incendios, 

derrames, fugas, inundaciones deberán ser consideradas desde el momento que se inicia 

la planificación de todo proyecto arquitectónico y se elaboran las especificaciones 

técnicas de los materiales de construcción. Las edificaciones deberán contar con las 

instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios, derrames, 

fugas, inundaciones a la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de 

personas en caso de pánico. Las normas de protección contra incendios, fugas, 

derrames, inundaciones deberán ser cumplidas por todos los edificios existentes de 

acuerdo a lo que determina el Reglamento de Prevención de Incendios, así como por los 

edificios a construirse y aquellos que estando construidos fueran objeto de ampliación, 

alteración, remodelación, o remoción de una superficie que supere la tercera parte del 

área total construida de la edificación. Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio 

por la nueva disposición funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente 

inflamables, el Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir su ejecución (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 111) 
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ANEXO #11 

 

ESCALERAS DE SEGURIDAD 

 

Se consideran escaleras de seguridad aquellas que presentan máxima resistencia 

al fuego, dotadas de antecámara ventilada. Las escaleras de seguridad deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a) Las escaleras y cubos de escaleras deberán ser fabricadas en materiales con 

resistencia mínima de 4 horas contra el fuego. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 117) 

b) Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de escaleras, ni a la 

antecámara. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 117) 

c) Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, 

mínimo por 4 horas y con ventilación propia. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 117) 

d) Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de 

material resistente al fuego, mínimo por 4 horas. Deberán cerrar herméticamente. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 117) 

e) Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la 

antecámara. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 117) 

f) La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5.00 m. de distancia de 

cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, debiendo estar protegida 

por un trecho de pared ciega, con resistencia al fuego de 4 horas como mínimo. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 117) 
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g) Las escaleras de seguridad, podrán tener iluminación natural a través de un 

área mínima de 0.90 m2 por piso y artificial conectada a la planta de emergencia de la 

edificación. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 117) 
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ANEXO #12 

 

EDIFICIOS DESTINADOS AL CULTO 

 

Art.403 ALCANCE Las edificaciones destinadas al culto, a más de las normas 

de esta Sección, cumplirán con todas las disposiciones especificadas en el Capítulo IV, 

Sección Octava, referida a Salas de Espectáculos de la presente Normativa. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 209) 

Art.404 ÁREA DE LA SALA El área de la sala de estos locales, se calculará a 

razón de dos asistentes por metro cuadrado. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 209) 

Art.405 VOLUMEN DE AIRE El volumen total mínimo de la sala, se calculará 

a razón de 2.50 m3. de aire por asistente. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 

209) 

Art.406 ALTURA LIBRE MÍNIMA La altura mínima en cualquier punto de la 

sala, medida desde el nivel de piso al cielo raso, no será menor a 3.00 m. libres. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 209) 

Art.407 LOCALES ANEXOS Todos los locales anexos a la sala, tales como: 

habitaciones, conventos, salas de congregaciones, locales de enseñanza y otros afines, 

cumplirán con todas las disposiciones de la presente Normativa, que les sean aplicables. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 209) 

Art.408 ESTACIONAMIENTOS. El número de puestos de estacionamiento se 

calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos 

de Estacionamientos por usos del Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán 

además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta, 
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referida a Estacionamientos de la presente Normativa (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 209) 

ESTACIONAMIENTOS 

Art. 48.- Clasificación de los estacionamientos.- Los estacionamientos públicos 

se clasifican para efectos de su diseño, localización y según el tipo de vehículos, en los 

siguientes grupos:  

- Estacionamiento para vehículos menores como motocicletas y bicicletas. 

 - Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, jeeps, camionetas. 

 - Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga liviana: 

buses, busetas y camiones rígidos de dos y tres ejes.  

- Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a combinaciones de 

camión, remolque o tracto camión con semi-remolque o remolque. ( Ordenanza del 

Distrito Metropolitano de Quito, s.f., pág. 20) 

Art. 49.- Cálculo del número de estacionamientos. 

- El cálculo del número de estacionamientos se determina de acuerdo a los usos 

de suelo establecidos.  

Notas: Las fracciones mayores no requieren estacionamientos hasta llegar al 

siguiente rango de metros cuadrados. 

 AU = Área útil total de construcción  

1. Los casos no contemplados en las normas específicas se someterán a las 

normas generales según el caso.  

2. Se preverá en todos los casos la dotación de estacionamientos para personas 

con discapacidad a razón de uno por cada 25 estacionamientos, tanto éstos como los de 

visitas estarán ubicados con facilidades de acceso a la edificación.  
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3. En construcciones con usos combinados la norma se aplicará para cada uno de 

ellos.  

4. En proyectos especiales (ETZ, ETM) se observará un dimensionamiento 

particular de estacionamientos, coordinado y aprobado por la DMPT y DMT.  

5. En vivienda progresiva el número de estacionamientos se calculará en función 

del área total de la urbanización considerando su proyección de crecimiento. ( 

Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito, s.f., pág. 20) 

Art. 50.- Normas generales para la implantación de estacionamientos. 

- Para su implantación los estacionamientos observarán los siguientes criterios: 

Para vehículos menores:  

- El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión mínima de 2,30 m por 

4,80 m y deberá albergar ocho bicicletas o tres motos.  

- Se localizará en un lugar cercano al acceso principal de la edificación, separada 

y diferenciada del área de parqueo vehicular;  

- Contarán con señalización e identificación visible; - Contará con elementos de 

sujeción para estabilizar las bicicletas. 

 Para vehículos motorizados: El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las 

esquinas, ni realizarse a través de plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles y se lo 

hará siempre desde una vía pública vehicular.  

En caso de que el predio tenga frente a dos vías, el ingreso vehicular se 

planificará por la vía de menor jerarquía, salvo estudio previo de tráfico y pendientes 

aprobado por la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas. 

 Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo nivel de la 

acera, a partir de la línea de fábrica se permitirá una tolerancia del 10% en dirección de 
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la pendiente hasta un máximo de 3 m. ( Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito, 

s.f., pág. 21) 
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ANEXO#13 

 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA: CEMENTERIOS, CRIPTAS, SALAS DE 

VELACIÓN Y FUNERARIAS 

 

Art.409 CALIDAD ESPACIAL Todos los locales funerarios (cementerios, 

criptas, salas de velación y funerarias) deberán tener una ventilación equivalente al 30% 

de la superficie de cada ventana, en áreas ubicadas en subsuelos siempre que no se 

pueda obtener un nivel satisfactorio de ventilación natural, se debe recurrir a una 

ventilación mecánica que incluya un proceso de purificación de aire antes de su salida 

al exterior. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Art.410 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CEMENTERIOS (referencia 

Reglamento de Funerarias y Cementerios, Registro Oficial No 597 del 17 de Julio de 

1974). (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Los cementerios deberán contemplar el 60 % del área para caminos, jardines e 

instalaciones de agua, luz y alcantarillado. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Los terrenos donde se ubiquen cementerios deberán ser secos, estar constituidos 

por materiales porosos y el nivel freático, debe estar como mínimo a 2.50 m. de 

profundidad. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Los cementerios deberán estar localizados en zonas cuyos vientos dominantes 

soplen en sentido contrario a la ciudad y en las vertientes opuestas a la topografía 

urbana, cuyas aguas del subsuelo no alimenten pozos de abastecimiento y dichas áreas 

no sean lavadas por aguas lluvias, que escurran a los cursos de aguas aprovechables 

para abastecimiento de las ciudades. Todo cementerio deberá estar provisto, de una 
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cerca de ladrillo o bloque de por lo menos 2.00 m. de altura, que permita aislarlo del 

exterior. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Art.411 RETIROS Los cementerios deben poseer un retiro mínimo de 10.00 m. 

en sus costados, el que puede utilizarse con vías perimetrales. (Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

Art.412 CIRCULACIÓN Las circulaciones sujetas a remodelación (accesos, 

caminerías, y andenes) utilizarán materiales antideslizantes tanto en seco como en 

mojado y mantendrán las secciones ya existentes: 

Las circulaciones en cementerios tendrán las siguientes secciones:  

Circulaciones interiores en mausoleos familiares: 1.80 m.  

Circulaciones entre tumbas: 1.80 m.  

Circulaciones entre columbarios: 1.80 m.  

Circulaciones entre nichos de inhumación: 2.60 m.  

Circulación entre sectores: 2.60 m.  

Circulación entre tumbas, cuya posición es paralela al camino. 1.20 m. 

Circulaciones mixtas (vehiculares y peatonales) de acceso perimetral bidireccional 8.00 

m. (5 de calzada y 1.5 de veredas a cada lado). (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

ESPECIFICACIONES DE LAS TUMBAS 

Las tumbas prefabricadas en hormigón armado, con una tapa sellada 

herméticamente, podrán encontrarse a 0.40 m. por debajo del nivel del suelo. Para estas 

tumbas, se contará con dos tuberías: la una conjunta para descenso de líquidos y la otra 

individual para ventilación de gases al exterior. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

Podrán colocarse los ataúdes uno sobre otro separados con planchas de 

hormigón selladas herméticamente. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 
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Las tumbas, tendrán una fuente recolectora de líquidos, de una profundidad de 

0.25 m. libres, fundida en la cimentación. La misma contendrá una combinación de 

materiales denominada SEPIOLITA, conformada por carbón, cal, cementina, en capas 

de 0.05 m. cada una. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 


