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RESUMEN 

El presente trabajo de 

titulación tiene como objetivo 

principal desarrollar el estudio que 

justifique la rehabilitación del 

Cementerio Municipal de Daule, 

incorporando criterios de eficiencia 

energética que promuevan el confort 

de los espacios. Para ello se presenta 

este documento con seis capítulos: 

problema de la investigación, 

metodología, marco teórico, marco 

Contextual, recolección de datos y 

conclusiones. 

PALABRAS CLAVE: 

rehabilitación; cementerio; eficiencia 

energética. 
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ABSTRACT: 

The main objective of the 

present titling work is to develop the 

study that justifies the rehabilitation 

of the Municipal Cemetery of Daule, 

incorporating criteria of energy 

efficiency that promote the comfort 

of the spaces. For this purpose, this 

document is presented with six 

chapters: research problem, 

methodology, theoretical framework, 

Contextual framework, data 

collection and conclusions. 

KEY WORDS: rehabilitation; 

cemetery; energy efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

El Cantón Daule es el vecino del norte del Cantón Guayaquil, posee una extensión 

mayor a 470km2 y alrededor de 120 000 habitantes. Sus inicios están en las parroquias 

urbanas de la cabecera cantonal, al extremo norte de su territorio. En la actualidad su 

parroquia urbana “La Aurora” ubicada en el extremo sur, se encuentra en un gran 

desarrollo, al igual que la cabecera cantonal. 

La cabecera cantonal de Daule, debido a su desarrollo urbano, requiere del 

equipamiento urbano e infraestructura necesaria para sus pobladores. Dentro de los planes 

de mayor interés de la actual administración del cantón, se encuentra el proyecto de 

readecuación del actual Cementerio Municipal. Este proyecto tiene como principal 

objetivo solventar las necesidades de espacios y servicios mortuorios; proponer espacios 

cerrados energéticamente eficientes y a su vez espacios abiertos con criterios 

bioclimáticos, con la finalidad de otorgar espacios altamente confortables. Se encuentra 

ubicado en el centro de la cabecera cantonal, por tal motivo requiere de la más precisa 

relación entre este espacio y su contexto. 
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1. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. TEMA 

“ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

DE DAULE, INCORPORANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2016” 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Objeto de Estudio:     Cementerio Municipal  

Campo de Acción:      Complejo funerario  

Área:                             Eficiencia energética  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El déficit de espacio para bóvedas en el Cementerio Municipal de Daule ha 

producido la desorganización actual del lugar. Esto genera problemas de accesibilidad 

hacia las bóvedas y problemas en la relación funcional de los espacios de servicios 

exequiales. 

Por otro lado, existe el diseño inconfortable de los espacios abiertos producido por 

la degradación del paisaje y la falta de protección de los visitantes ante agentes climáticos. 

1.2.1. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El contenido del presente trabajo se desarrolla basado en los componentes del 

método investigativo. La finalidad fundamental es identificar los problemas que presenta 

el actual Cementerio Municipal de Daule, además investigar sobre las estrategias de 

eficiencia energética que se pueden aplicar en la rehabilitación el lugar. Como resultado se 

presentará un capítulo de programación, en el cual se demostrarán mediante esquemas las 

mejoras que se proponen para el área de estudio. 
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1.2.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

El actual Cementerio Municipal de Daule se encuentra ubicado en la cabecera 

cantonal de Daule. Para efectos del estudio se tomarán a consideración aspectos 

demográficos y climatológicos de la ciudad. 

1.2.3. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El periodo de tiempo empleado para la realización del presente estudio se limita a 

la duración de un semestre académico. El mismo que se divide en dos etapas: la primera de 

asimilación de información y la segunda etapa de programación arquitectónica e hipótesis 

formal. Cada etapa tendrá una duración de dos meses. 

1.2.4. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

El proyecto tiene como campo de acción el centro del área urbana de la cabecera 

cantonal del cantón Daule, donde se encuentra ubicado el actual cementerio municipal. 

Está rodeado por zonas residenciales y cerca se encuentra ubicado un hospital. 

1.2.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿La intervención de los espacios, para bóvedas y servicios exequiales, 

incorporando criterios de eficiencia energética, solucionará los actuales problemas de 

desorganización y falta de funcionalidad de las instalaciones del cementerio municipal 

ubicado en la cabecera cantonal de Daule? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La muerte es la culminación del ciclo de vida de los seres vivos. Las personas con 

el privilegio de razonamiento, independiente de la cultura, requieren de rituales y 

actividades para la sepultura.  
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Dichas actividades necesitan de espacios para llevarlos a cabo. Sin embargo, el 

actual Cementerio Municipal de Daule no cumple satisfactoriamente con los espacios 

requeridos. De modo que, para cubrir la demanda solicitada por el cantón, el GAD 

Municipal de Daule solicita una intervención del actual lugar. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio que justifique la rehabilitación del Cementerio Municipal de 

Daule, incorporando criterios de eficiencia energética, que promuevan el confort de los 

espacios. Partiendo de la condición actual de las instalaciones existentes, y la percepción 

del usuario en cuanto a la distribución de los espacios y la falta de protección ante los 

agentes climáticos que se presentan en el sitio antes mencionado. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la condición actual de las instalaciones existentes del Cementerio 

Municipal de Daule. 

 Determinar de qué manera afecta a los usuarios la actual distribución de los 

espacios del Cementerio Municipal de Daule. 

 Determinar de qué manera afecta a los visitantes la falta de protección ante 

los agentes climáticos en el Cementerio Municipal de Daule.  

1.5. PERTINENCIA 

El proyecto se fundamenta en el Reglamento para regular el funcionamiento de los 

establecimientos que prestan servicios funerarios y de manejo de cadáveres y restos 

humanos, aprobado por el Ministerio de Salud Pública, en el año 2013. 

El Reglamento indica en su artículo 8: 
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Los establecimientos dedicados a brindar los servicios exequiales se deben 

disponer de tal forma, que no se ubiquen a menos de ciento cincuenta metros de entidades 

de salud de la Red Pública Integral y de hospitalización. 

1.6. PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

 ¿Cuál es la condición actual de las instalaciones existentes del Cementerio 

Municipal de Daule? 

 ¿De qué manera afecta a los usuarios la actual distribución de los espacios del 

Cementerio Municipal de Daule? 

 ¿Cómo afecta a los usuarios la falta de protección ante los agentes climáticos en el 

Cementerio Municipal de Daule?  

1.6.1. VARIABLES 

Tabla 1 . Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Condición de las 

instalaciones existentes 

 

Estado en el que se 

encuentra una edificación.   

Estudio técnico de la 

conservación de las 

edificaciones. 

 

Distribución de las 

instalaciones existentes  

 

Relación funcional entre las 

edificaciones. 

Percepción del usuario de 

las instalaciones existentes 

Protección del usuario ante 

agentes climáticos  

 

Elementos que protegen de 

agentes climáticos  

 

Percepción del usuario del 

espacio al aire libre. 
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1.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador Fuente Instrumento 

Condición de 

las 

instalaciones 

existentes 

 

 

Estado actual 

de las 

edificaciones 

Materiales constructivos 

Conservación 

Función interior 

 

instalaciones 

existentes 

Observación 

científica/ 

ficha técnica 

Estado actual 

de bóvedas 

 

Falta de espacio 

Método constructivo 

Espacio de circulación 

 

Nivel de 

confort 

Orientación 

Iluminación 

Ventilación  

 

Distribución 

de las 

instalaciones 

existentes  

 

Reorganiz

ación 

Accesibilidad 

Falta de S. Exequiales 

Falta de S. 

Complementarios 

 

Habitantes 

del cantón 

Encuesta 

Arquitectura 

bioclimática 

 

  

Confort 

áreas 

abiertas 

Falta áreas verdes 

Niveles de protección 

solar 

Ventilación 

 

Habitantes 

del cantón 

Encuesta 

 

1.7. APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico y práctico se reflejará en las alternativas y soluciones adoptadas 

para el desarrollo de establecimientos funerarios en el área urbana. La aplicación de los 

criterios bioclimáticos y eficientemente energéticos, además el desenvolvimiento y 

relación de los diferentes espacios que se propondrán. 

1.8. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con respecto a la etapa de ESTUDIO, abarca: teoría, programación e hipótesis 

formal. La etapa de DISEÑO, abarca: planos arquitectónicos 2D y 3D. 
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2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
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2.1. DEMARCACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La unidad de estudio de la investigación se ubica en el área urbana de la cabecera 

cantonal de Daule, en la provincia del Guayas, Ecuador.  

El propósito de análisis es el actual cementerio municipal y sus alrededores. Busca 

definir situaciones, experiencias, observaciones y conclusiones de los usuarios, acerca del 

funcionamiento y características físicas del establecimiento actual. 

2.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se expuso el planteamiento del 

problema y las preguntas científicas respectivas. Las cuales se resolverán mediante la 

recolección de datos, con el objetivo de definir las características y propiedades 

importantes de los problemas y por consiguiente las soluciones. Por lo cual se determina 

que la investigación tiene un enfoque CUANTITATIVO. 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es DESCRIPTIVO. Persigue el objetivo de plantear 

las opiniones de las personas respecto del actual cementerio, la descripción de las 

instalaciones existentes y las preferencias sociales de la población, las cuales pueden ser 

aplicables en la rehabilitación del lugar. 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio tiene dos unidades de análisis. Por un lado, se encuentran las 

instalaciones existentes del actual Cementerio Municipal de Daule, de modo que se analice 

el estado y conservación de las edificaciones tanto como función y distribución. Otra 

unidad de análisis son los habitantes de la cabecera cantonal de Daule, de modo que se 

describan las percepciones que tienen de las actuales instalaciones.  
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1. POBLACIÓN 

La encuesta será dirigida a los habitantes de la cabecera cantonal de Daule, 

usuarios más próximos del cementerio municipal.   

Según el G.A.D. Ilustre Municipalidad del Cantón de Daule, en sus datos del año 

2012, la cabecera cantonal cuenta con un área de 27,47 km2 y la población total   se 

muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Población de Daule 

Población Habitantes 

Mujeres: 41 115 

Hombres: 42 729 

Total: 83 844 

 

2.5.2. MUESTRA PROBABILÍSTICA 

Formula de tamaño de muestra para estimar media cuantitativa.  

POBLACION FINITA: MENOR 100 000 UU. 

 

: Tamaño muestral 
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: Probabilidad de ocurrencia del suceso 

: Probabilidad de NO ocurrencia del suceso 

: Nivel de confiabilidad 

: Máximo error muestral admisible 

: Universo 

Tabla 4 . Definición de las variables 

σ 

(Sigma) 
  

CONFIABILIDAD 

2 95 5 95% 
 

Tabla 5.  Resultado de muestras 

POBLACIÓN (N) 
ERROR MUESTRAL (E) 

0,1 0,5 1,5 3,5 4,4 4,8 6 

83.844 58.173 6.968 836 155 98 82 53 

% Total Población 69,4% 8,3% 1,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

En la tabla 4 se puede observar los diferentes resultados de muestras según el error 

muestral. Para el presente estudio se escogerá un error admisible de 6, para lo cual el 

tamaño de la muestra resulta:  53 personas. 
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2.6. TIPO DE INSTRUMENTO 

Por la naturaleza de la investigación y la recolección de datos es necesario hacer 

una ENCUESTA. La misma que será dirigida a los habitantes de la cabecera cantonal de 

Daule, usuarios más próximos del cementerio municipal.  

Por otro lado, se realizará una FICHA TÉCNICA, la cual se considera necesaria 

para cuantificar las características y el estado de conservación de las instalaciones del 

actual Cementerio Municipal del cantón Daule. 
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2.7.  DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE DAULE 

  

ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

DAULE, INCORPORANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2016. 

1.  Estado del establecimiento  

 

a. ¿Considera usted que el actual cementerio municipal posee las áreas necesarias para los 

servicios funerarios? 

 

si 

no  

b. ¿Considera adecuada la ubicación del ingreso actual? 

 

 

si  

no  

c. ¿Considera adecuada la organización de las bóvedas y camineras? 

 

si  

no  

2.  Capacidad del establecimiento  

 

a. ¿Cree que existe una falta de espacio para bóvedas? 

 

 

si  

no  

b. ¿Posee usted una bóveda o nicho? 

 

 

si  

no  

c. ¿Posee usted servicios funerarios - sala de velación? 

 

 

si  

no  

3. Aspectos bioclimáticos 

a. ¿Cree que es necesaria la implementación de áreas verdes? 

 

 

si  

no  

b. ¿Cree que es necesaria la implementación de fuentes de agua para refrescar los ambientes? 

 

 

si  

no  

c. ¿Desearía que en la readecuación del diseño se implementen elementos que generen sombra? 

 

 

si  

no  

d. ¿Cree que existe una adecuada ventilación en el área del cementerio? si  

no  
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FICHA TÉCNICA 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

FICHA DE ESTUDIO DE SALA DE VELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE DAULE  

        

1. Ubicación y orientación 

                

  Ubicación:              

                

 Imagen Orientación  

 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

2. Diseño envolvente 

        

 2.1. DISEÑO PASIVO     

  2.1.1 ILUMINACION NATURAL      

  ventanas altas      

  ventanas bajas      

  no hay      

  otro      

 Observación            

 2.1.2. VENTILACION NATURAL PB 2.1.3. VENTILACION NATURAL PA  

  ventilación cruzada   ventilación cruzada  

  ventilación por convección   ventilación por convección  

  ventilación mediante patio   ventilación mediante patio  

  torres de viento   torres de viento  

  efecto chimenea   efecto chimenea  

  no hay   no hay  

       

 Observación        

        

 2.3. ELEMENTOS DE PROTECCION RADIACION SOLAR    

  películas en las ventanas      

  aleros      

  quiebra soles      

   vidrio cámara de aire      

  no hay      

  otro      

 Observación            
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2.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las encuestas y sondeos que se realizarán buscan determinar la problemática en el 

actual cementerio, así también las necesidades de los habitantes y su apoyo o rechazo a lo 

que se pretende proponer. 

Se analizará el nivel de funcionamiento y el aspecto formal que presenta el actual 

cementerio, con el objetivo de confirmar la necesidad establecida por el GAD de Daule. 

La ficha técnica busca determinar la presencia o ausencia de criterios básicos de 

eficiencia energética envolvente. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
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3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE: CEMENTERIO 

En un artículo publicado por Arqhys, (Jiménez) afirma, “un cementerio es un lugar 

en el cual se entierran cuerpos muertos y restos incinerados. El término cementerio (del 

griego koimetérion: lugar para dormir) implica que el terreno está designado 

específicamente como terreno para enterrar”. 

Los cementerios tienen una denominación de necesidad inmediata, por lo tanto; es 

necesario tener a disposición un número de fosas, a diario, dispuestas para su uso, según 

sea la tasa de mortalidad del lugar por día.  

Según la publicación de “Tipos de cementerios que existen” en la página web 

(Ecured.com) La función de los cementerios es depositar restos mortales, pero 

dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o 

sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o 

depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas.  

3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS  

Luna (2011), clasifica los cementerios según su forma en:  

 Horizontales, cuando se depositan los cadáveres bajo tierra. 

 Verticales, se conforman por edificios con nichos o tumbas que se disponen 

uno sobre otro. 

 Columbarios, son edificios de nichos que se disponen para contener urnas 

cinerarias. 

 

Otra clasificación que se le puede otorgar a los cementerios, según Luna (2011), 

como elemento paisajista es:  

http://www.ecured.cu/Cultura
http://www.ecured.cu/Ata%C3%BAd
http://www.ecured.cu/Sepultura
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 Parque cementerio, tiene jardines con excesiva vegetación. 

 Bosque cementerio, el árbol se convierte en el elemento principal. 

 Cementerio Arquitectónico, tiene monumentos que se recubren con 

vegetación.  

 Cementerio Jardín, se le otorga en el diseño elementos de jardinería, por lo 

general se utiliza el ciprés. 

“La vegetación como elemento de composición tiene la capacidad de determinar la 

distribución de los recintos exequiales” (Luna Machado, 2011, pág. 45) 

3.1.2. TIPIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA SERVICIOS FUNERARIOS 

Las actividades exequiales requieren espacios que se clasificarán acorde a su 

afinidad. Lo cual permite un desglose de los servicios funerarios que se pueden brindar en 

un cementerio. A continuación se detallan las áreas determinadas por su afinidad y 

frecuencia de uso según Ingles & Arana (2004):  

 Área Administrativa. 

 Área de servicios de enterramiento: como fosas y osarios. 

 Área de circulación vehicular y peatonal.  

 Área de estacionamiento.  

 Área de servicios exequiales. 

 Área de jardines.  
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3.1.2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa se conforma por los espacios destinados a las actividades 

correspondientes de organización y administración.  

“Está conformado por la oficina de administrador general, sala de espera, 

secretaria, archivo, área de caja, servicio sanitario para personal, bodega, área de 

contabilidad y área de atención al público” (Arana Martínez & Ingles Palacios, 2004, pág. 

32). 

Es preferible que el área administrativa se ubique cercana de los accesos al 

cementerio. De modo que, las personas tengan un acceso directo y eficiente a la 

información que pudiera requerir. 

“También tendrá que estar retirada a unos 15MT como mínimo de la zona de 

enterramiento.” (Arana Martínez & Ingles Palacios, 2004, pág. 33). 

3.1.2.2. ÁREA DE SERVICIOS DE ENTERRAMIENTOS DE 

FOSAS Y OSARIOS 

Son los espacios que se destinan al enterramiento de los cadáveres y restos 

humanos. Existen diferentes tipologías de edificaciones destinados a la sepultura. 

3.1.2.2.1. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIONES PARA LA SEPULTURA 

Parra (2014), define conceptualmente a los diferentes tipos de sepultura existentes: 

 Mausoleos, es la construcción que se destina para conservar los restos de un 

difunto o de un grupo de difuntos. 

 Criptas, son espacios que se construyeron bajo tierra en los que se 

enterraban a los difuntos. 
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 Nichos-bóveda, es una edificación grande que aloja a los difuntos en los 

ataúdes, se puede apilar uno sobre otro hasta seis pisos. 

 Columbarios, son espacios que sirven para alojar restos o cenizas.  

 Tumbas, son espacios de entierro bajo rasante que permite enterrar uno o 

varios cuerpos. 

Entre otros tipos de sepultura según (Ecured.com) se encuentran: 

 Cinerarios, para cenizas de cadáveres en tierra.  

 Osarios, para restos óseos. 

 Capillas, con tumbas sobre y bajo la superficie, organizadas para permitir el 

acceso de personas y aparatos florales. Cuentan con puerta y pueden 

también contar con osario en el subsuelo.  

3.1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DE 

DESTINADOS A ENTERRAMIENTO 

Arana Martínez  & Ingles Palacios (2004), presentan un conjunto de disposiciones 

que regulan el diseño de los espacios en cementerios, en el que se destacan las siguientes 

características para los espacios destinados a enterramiento: 

BÓVEDAS  

Dimensión mínima para las bóvedas:  

Tabla 6. Dimensiones mínimas para bóvedas 

Tumbas según 

edades 

Dimensiones (metros) 

largo ancho alto 

0 – 2 años 1.00 0.45 0.45 

3 – 11 años 1.50 0.70 0.70 

12 – 100 años 2.10 0.70 0.70 

Los materiales constructivos pueden ser ladrillo, cemento o barro. 
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Figura 1. Nichos en cementerio cromático 

Fuente: http://costadamortegalicia.com/arquitectura-moderna-en-dumbria/ 

OSARIOS 

La dimensión mínima para los osarios es: 

Tabla 7. Dimensión mínima para osarios, según Proyecto arquitectónico de cementerio jardín para 

la ciudad de mejicanos 

 Dimensión (metros) 

Ancho 0.30 

Alto 0.30 

largo 0.30 

El material puede ser ladrillo o concreto. 

 

 

Figura 2. Columbarios 

Fuente: http://www.granero.com/Evoquia 
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3.1.2.2.3. ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL  

Si las dimensiones del cementerio son extensas se debe considerar en el diseño un 

área de circulación vehicular. De modo que, la carrocería permita acercar el ataúd al área 

de enterramiento.  

Las vías destinadas para el desplazamiento de vehículos dentro del cementerio 

podrían ubicarse a un costado de la zona de sepultura, con una capacidad para 2 carriles 

como máximo ya que el flujo en el interior no requiere de mayores dimensiones. 

Con respecto a dimensiones métricas Arana & Ingles (2004), afirman: El ancho 

minimo para circulacion vehicular sea de 7,00 metros y las aceras a ambos lados de la 

calzada con 1.50 metros minimo, ademas el area maxima que se debe considerar de 

circulacion peatonal es el 30% del total del cementerio.  

3.1.2.3. ÁREA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

Entre los servicios exequiales que se pueden ofrecer en un cementerio se 

encuentran: salas de velación, capilla, floristería, funeraria, salas de disección, crematorios 

y tanatorios. 

3.1.2.3.1. FLORISTERÍA Y FUNERARIA 

Se recomienda que la ubicación del área comercial (venta de flores o ataúdes) se 

localice cerca de los ingresos al cementerio o a su vez cerca de la capilla o parqueadero. 

3.1.2.3.2. CAPILLA 

Es un elemento destinado a la ceremonia, homenajes misas y servicios fúnebres. Se 

diseña para albergar una o varias religiones; y se le llama capilla ecuménica por lo que es 

necesario el diseño de espacios múltiples y flexibles. 
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Figura 3. Fotografía de una capilla 

Fuente: http://www.asturnatura.com/turismo/capilla-del-cementerio-de-nava/1434.html 

La capilla está destinada para dar las ultimas oraciones por la persona fallecida, 

“esta estará conformada por un altar área de bancas, sacristía y pulpito.” (Arana Martínez 

& Ingles Palacios, 2004, pág. 32). 

3.1.2.3.3. SALAS DE DISECCIÓN 

Es el área destinada para la manipulación de cadáveres y de acuerdo al Reglamento 

que regula el funcionamiento de las entidades que prestan servicios funerarios y de manejo 

de cadáveres y restos humanos, en el artículo 20 dispone las siguientes características para 

el espacio: 

 Paredes y techos de material lavable, impermeable. 

 Iluminación y ventilación natural y artificial. 

 Las ventanas deben evitar las vistas desde el exterior. 

 Pisos impermeables y antideslizantes, lavables con esquinas redondeadas y 

sumidero para evacuación de aguas de limpieza. 

 Mesa de acero para necropsias. 

 Vestidores y servicios higiénicos. 



24 

 

 Armarios para guardar implementos. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013) 

3.1.2.3.4. CREMATORIOS Y TANATORIOS   

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013), dispone en el artículo 24 del 

Reglamento que regula el funcionamiento de los establecimientos funerarios y de manejo 

de cadáveres y restos humanos, lo siguiente: “Todo crematorio para su instalación y 

funcionamiento debe estar autorizado debidamente y cumplir con los siguientes requisitos: 

(...) c) contar con las siguientes instalaciones: 1. Hornos crematorios que cumplan con las 

normas ambientales vigentes. 2. Cámara frigorífica, con capacidad mínima para tres 

cadáveres. d) Oficina de atención al público; e) Sala de espera; f) Servicios higiénicos o 

baterías sanitarias diferenciadas para mujeres y hombres, de acuerdo a la capacidad de los 

servicios que presta y un servicio higiénico adecuado para personas con discapacidad”.  

En el mismo reglamento, en el artículo 27, dispone: 

Que los tanatorios deben cumplir con requisitos: 

 Acceso directo al estacionamiento. 

 Paredes lisas y revestimiento lavable, esquinas redondeadas. 

 Suelo impermeable y antideslizante 

 Espacio para cámara frigorífica para conservar cadáveres 

 Contar con ventilación artificial correcta para controlar los gases 

 Disponer de iluminación natural y artificial 

 Espacio para la limpieza y desinfección de los materiales 

 Disponer de duchas y lavaderos cercanos 

 Contar con mesas de preparación con desagües conectados a un sistema de 

tratamiento. 
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 Disponer de un espacio para clasificar y almacenar los desechos. En el 

Reglamento para regular el funcionamiento de los establecimientos que 

prestan servicios funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

3.1.2.4. ÁREA DE JARDINES 

“El valor que tiene el paisaje dentro de la arquitectura es incalculable, el ser un 

elemento vinculador, transmisor de sensaciones hacen que el paisaje no simplemente sea 

un medio para llegar a algo, al contrario, es un conjunto de elementos que toman vida 

mientras se los recorre”, (Luna Machado, 2011). 

3.2. CRITERIOS DE EFICIENCIA ENÉRGETICA APLICABLES EN EL 

CEMENTERIO 

Se pueden incorporar en el diseño de un cementerio criterios de eficiencia 

energética, los cuales resultarán beneficiosos para el proyecto general, de modo que se 

aprovechen los recursos naturales que brinda la ubicación y orientación del terreno, en el 

diseño de cada una de las edificaciones que conforman el cementerio. Por lo cual antes de 

describir los criterios energéticamente eficientes que se incorporarán en un diseño, se debe 

analizar la ubicación en la que se implantará el proyecto. 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN 

3.2.1.1. ORIENTACIÓN  

La orientación que posee un proyecto es un factor importante debido al 

sombreamiento de los diferentes espacios, que varía crucialmente de acuerdo a la posición 

solar y por correlación, la ubicación y distribución de los posibles criterios a utilizar. 
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Un parámetro que se aplica, según Sosa Griffin & Siem (2004), está en orientar las 

plantas alargadas con las fachadas más estrechas dentro de un ángulo de 15º a 20° este-

oeste, que reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes cuando el sol 

actúa con sus ángulos más bajos. 

 

Figura 4. Angulo de inclinación recomendado (Sosa Griffin & Siem, 2004, pág. 23) 

3.2.1.2. ASOLEAMIENTOS 

La radiación solar directa sobre los espacios abiertos promueve: mejorar la 

iluminación natural en las edificaciones y beneficia al crecimiento de vegetación. 

(Hernández, 2013, pág. 77) 

“A la hora de determinar la accesibilidad solar se deberá tener en cuenta la 

variación de la posición del sol”. (Hernández, 2013, pág. 77). 

3.2.1.3. VIENTOS PREDOMINANTES 

Cabe indicar que el movimiento del aire producirá cambios en el clima de los 

terrenos a lo que conocemos como microclimas.  

Sosa Griffin & Siem (2004), afirman que la ventilación natural, utilizada en 

combinación con elementos aislantes, la masa térmica y las protecciones solares, puede 

reducir o eliminar la necesidad del aire acondicionado en los espacios interiores. 
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Figura 5. Efectos del viento en un cañón urbano según la orientación de la calle respecto a la 

dirección principal del viento (Hernández, 2013, pág. 92) 

En la figura 5 se observa los efectos que se produce por la ubicación de las 

edificaciones según la orientación de los vientos. 

Sosa Griffin & Siem (2004), afirman que el flujo de aire alrededor de una 

edificación crea una zona de alta presión en las caras frontales y de baja presión en las 

caras posteriores y en las caras paralelas a la dirección del viento. Las edificaciones 

alineadas en la dirección del viento crean sombras de viento a las otras edificaciones 

posteriores y por lo tanto una ventilación deficiente. Una solución está en emplazar las 

aristas de las edificaciones en dirección de los vientos para poder facilitar el flujo de la 

ventilación y así aumentar la distancia efectiva entre las edificaciones.  

 

 

Figura 6. Esquemas de ventilación. Izq.: ventilación pobre. Medio: ventilación buena. Der.: 

ventilación buena independiente a la dirección del viento. (SosaGriffin  & Siem, pág.29) 

Hernández (2013), refiere que las edificaciones también generan obstáculos a la 

circulación del viento. Existen diferentes efectos que se crean por la diferente ubicación y 

características de las edificaciones:  

 Efectos de Esquina, la velocidad del aire aumente en las esquinas del 

edificio. 
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 Efecto Venturi, se produce por el estrechamiento de una parte de la 

edificación lo que genera una presión de aire. 

 Efecto de Abertura, parecido al Efecto Venturi ocurre cuando al interior del 

edificio se ubican aberturas que generan cambios de presión de viento. 

 Efecto Rodillo, ocurre en la base de la edificación cuando este supera los 15 

metros. 

3.2.2. CRITERIOS APLICABLES EN AMBIENTES EXTERIORES 

3.2.2.1. VEGETACIÓN 

James & James (2012), refiere que los árboles pueden actuar como una barrera 

absorbiendo el CO2 y malos olores y sirve además como protección solar en espacios 

abiertos para los usuarios de un proyecto.  

 

Figura 7. Esquema comparativo: suelo impermeable y suelo natural (Hernández, 2013, pág.130) 

Los parques y jardines deberán localizarse en espacios con posibilidad de captación 

solar directa, para favorecer el crecimiento y salud de las especies vegetales. Se puede 

mejorar el microclima de los espacios con cuerpos vegetativos que generen sombras y 

masas de agua en forma de espejo que refresquen las brisas, la generación de sombra sobre 

fachadas y techos con la aplicación de vegetación o elementos arquitectónicos como 

pérgolas, puede reducir las ganancias de calor solar de las superficies. (Sosa Griffin & 

Siem, 2004) 
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En la Figura 8, se observa la aplicación de vegetación que se puede otorgar en el 

diseño para sombrear los espacios libres. Además, estos elementos naturales generan un 

microclima más agradable para el usuario. 

 

Figura 8. Uso de la Vegetación (Sosa Griffin & Siem, pág. 24) 

Sosa Griffin & Siem (2004), afirman que las jardineras producen sombras, mientras 

las superficies de tierra y concreto retienen las ganancias de calor solar, las corrientes de 

aire contribuyen a evacuar por efecto convectivo el calor, que al entrar en contacto con la 

vegetación, el aire disminuye su temperatura y refresca el interior de los ambientes que 

poseen ventilación. 

 

Figura 9. Jardineras en fachada 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14325.html#.VpPK1o-cE6Y 
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3.2.2.2. RECUBRIMIENTOS DEL SUELO 

El recubrimiento del suelo resulta importante si se requiere promover confort a los 

usuarios del proyecto. Las superficies pavimentadas generan un cambio en el microclima 

elevando las temperaturas exteriores afectando el confort de las personas. Las temperaturas 

del aire que fluye sobre superficies pavimentadas asoleadas, (…) llegan a ser hasta 7º C 

más altas que en las superficies no pavimentadas asoleadas, y hasta 14º C más altas que las 

áreas no pavimentadas sombreadas. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

Otra forma de incorporar la vegetación en el diseño de un proyecto en espacios 

abiertos es mediante el uso de recubrimientos de piso calados. Entre estos se encuentran 

los adoquines calados (ver figura 10), los cuales permiten que la vegetación crezca entre 

los boquetes  mayor calor solar. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

 

Figura 10.  Detalle adoquín calado (Sosa Griffin & Siem, pág. 26) 

Los colores oscuros y superficies rugosas absorben mayor ganancia solar e irradian 

la temperatura obtenida, por el contrario los colores claros y superficies lisas absorben 

menor ganancia solar pero producen deslumbramiento. (Sosa Griffin & Siem, 2004). 

En la tabla 8, se demuestra una comparación de los beneficios que se pueden 

obtener mediante la aplicación de diferentes técnicas. 
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Tabla 8. Comparación de los beneficios de los elementos de paisajismo (Sosa Griffin y Siem, pág. 

26)  

Elemento Beneficios para el enfriamiento 

Vegetación 

Los árboles y vegetación en general, estratégicamente 

ubicada, puede generar sombras y enfriamiento 

evaporativo, los cuales están en capacidad de reducir la 

necesidad de climatización artificial entre 10% y 50%. 

 

Colores claros 

Superficies abiertas de colores claros pueden reducir las 

necesidades de climatización artificial entre 30% y 50%, 

en comparación con colores oscuros según análisis 

térmicos generados por computador. 

 

Superficies livianas 

 Los adoquines calados favorecen mayor disponibilidad 

de áreas verde s y contribuyen a una reducción adicional 

de energía de enfriamiento. 

 

3.2.2.3. CUERPOS DE AGUA 

Se puede incorporar en el diseño masas de agua las cuales contribuyen, 

disminuyendo la temperatura del aire y refrescando las corrientes de viento que circulan 

por estas superficies acuíferas, el clima es una variable a considerar pues en lugar de 

elevada humedad y sin la debida generación de sombras, el calor solar podría perjudicar el 

efecto que se busca conseguir. Es así que se debe analizar la situación de confort del clima 

concreto sobre el que se realice el proyecto que indique las necesidades para implementar 

la evaporación de agua y refrescar así los ambientes (Hernández, 2013, pág. 31). 

 

Figura 11. Cuerpo de agua 

Fuente: http://blog.a-cero.com/2012/06/27/seleccion-de-laminas-de-agua-disenadas-por-a-

cero/?lang=es 
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3.2.2.4. PRECIPITACIONES  

Al considerar las precipitaciones se recomienda el uso de suelos permeables. La 

inclusión de zonas con vegetación en los proyectos contribuye a la infiltración de agua, 

que será especialmente necesario en el periodo de verano, puesto que es el periodo en que 

las lluvias serán más abundantes. (Hernández, 2013, pág. 228) 

3.2.2.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERADORES DE 

SOMBRA 

Hernández (2013), refiere una serie de recomendaciones en cuanto el sombreado 

que deben tener los pavimentos, para evitar ganancias térmicas: 

 Sombreado necesario al medio día y las primeras horas del día. 

 Continuidad de sombreados de camineras. 

 Utilizar vegetación perenne para sombrear espacios abiertos. 

Entre los elementos que se pueden utilizar para proteger ante las inclemencias 

climáticas a los usuarios se encuentran: volados, pórticos, pérgolas, vegetación, aleros; u 

otro tipo de elemento horizontal que arroje sombras hacia el pavimento. (Ver figura 12) 

 

Figura 12. Sombra que proyecta las pérgolas hacia el pavimento 

Fuente: http://pergolasdemaderaweb.com/ 
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“En los espacios abiertos de orientación predominante al este no son en principio 

necesarias las protecciones solares, pues las temperaturas a primera hora de la mañana no 

son excesivas en el caso de emplear un arropamiento de verano”.  (Instituto de la 

Construcción – Chile, 2O12) 

3.2.3. CRITERIOS APLICABLES EN AMBIENTES INTERIORES 

3.2.3.1. SISTEMA SOLAR PASIVO 

El planteamiento del sistema solar pasivo es emplear el diseño arquitectónico con 

elementos en la envolvente que redirijan o en el mejor de los casos disipen la radiación 

solar captada por las superficies de los proyectos. Existen diferentes estrategias aplicables 

como se puede observar en la Figura 13. 

 

Figura 13. Sistemas solares pasivos  

Fuente: http://energiaslimpiasyrenovables.blogspot.com/2010/07/energia-solar-pasiva.html 

La implantación en el terreno y la forma arquitectónica de la edificación son 

influyentes para disminuir las ganancias de calor solar y promover el flujo del aire en los 

ambientes. Es necesario considerar todas las posibilidades de la orientación solar, los 
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vientos predominantes, las aberturas, los árboles existentes el contexto urbano, las 

características del terreno y como siempre la normativa vigente. 

La aplicación de estos sistemas solares pasivos como alternativas para la 

climatización de los espacios no es aplicable para todos los ambientes. 

En un proyecto en el que se manipularan cadáveres, requieren de temperaturas muy 

específicas y regulares. Por lo tanto, se emplea la climatización artificial en la cual se 

considera una la solución adecuada con volúmenes compactos y cerrados a las brisas (Sosa 

Griffin & Siem, 2004, pág. 22). 

3.2.3.2. LA FORMA Y LA CAPTACIÓN SOLAR 

La composición cumple un papel importante, ya que volúmenes en diferentes 

planos producen un conjunto de sombras propias y arrojadas por el edificio. Que 

disminuyen la asimilación de calor a través de la envolvente y favorecen ambientes 

interiores menos calurosos (Sosa Griffin & Siem, 2004, pág. 27). 

 

Figura 14.  Fachadas con juego volumétrico que arrojan sombras (Sosa Griffin & Siem, 2004, pág. 

27) 

La forma juega un papel importante en el diseño de un edificio. Los retranqueos en 

las fachadas ayudan a arrojar sombras sobre estas, evitando así la exposición total de la 

fachada a la radiación solar directa. 
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3.2.3.3. ALTURA ENTREPISO 

Sosa Griffin & Siem (2004), refieren que una altura de entrepiso mayor a 2,40 

metros permite que se distribuya mejor el aire al interior del espacio. Con lo cual, el aire 

caliente ascenderá a la parte más alta del ambiente. Además, alturas mayores permiten 

incluir en el diseño un tumbado, los cuales pueden funcionar como aislante. 

 

Figura 15. Variación de la temperatura en función de la altura libre (Sosa Griffin, 2004, pág.37) 

Aumentar la altura de los espacios aporta grandes beneficios, como mejorar la 

habitabilidad. Además, mejoran el confort térmico y lumínico; factores que superan el 

riesgo de aumentar el costo de la edificación.   

3.2.3.4. SISTEMA DE VENTILACIÓN: MURO TROMBE 

En zonas hacia el sur de la línea ecuatorial el muro trombre es una superficie 

orientada hacia el norte compuesto por un revestimiento de vidrio y un muro de material 

con inercia térmica.  Entre estas dos capas se encuentra una cámara de aire (Instituto de la 

Construcción – Chile, 2O12, pág. 69). 

En este medio es importante considerar que la orientación debe definirse tomando 

en cuenta el recorrido solar. El cual influye en todas las direcciones. 
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Figura 16. Muro trombe con ventilación superior e inferior (Instituto de la Construcción – Chile, 2O12) 

pág. 69) 

(Instituto de la Construcción – Chile, 2O12), afirma que el muro debe ser de 

colores oscuros con el fin de aumentar la absorción de la radiación.  El grosor del muro 

genera un retardamiento térmico, que permite que el calor absorbido demore una cierta 

cantidad de tiempo en ser trasmitido al interior del recinto.  El retardamiento se calcula 

para minimizar el impacto del calor, a su vez el vidrio permite que la radiación ingrese y 

caliente el muro, pero al ser semi-opaco a la radiación infrarroja no lo deja escapar. 

3.2.3.4.1. CONSIDERACIONES 

El Instituto de la Construcción – Chile (2O12), en el Manual de Diseño Pasivo y 

Eficiencia Energética en Edificios Públicos,  refiere que el sistema genera 

sobrecalentamiento, cuando la capacidad en la que se almacena el calor no es la correcta. 

Además que, si la masa térmica es descomunal, el sistema entregará el calor que ha 

captado. 

Para aplicar este sistema se debe analizar específicamente lo que se quiere lograr 

con el sistema, para evitar colapsos. 
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3.2.3.5. CERRAMIENTOS INTERIORES PERMEABLES 

Es importante considerar el diseño de plantas abiertas si se requiere aprovechar al 

máximo la iluminación y ventilación natural. De esta forma, los espacios permiten el 

recorrido natural del aire al interior del ambiente. Los cuales estarán separados de acuerdo 

a sus actividades por medio de mobiliario o divisiones bajas. 

 

Figura 17. Ejemplo de oficinas de planta abierta  

Fuente http://masdecoracion.latercera.com/2013/10/19/01/contenido/6_3780_9.shtml a  

Elementos como Las romanillas, celosías, bloques de ventilación, persianas y otros 

componentes permeables al aire y la iluminación, utilizados en cerramientos, puertas o 

ventanas, permiten la libre circulación de éste y mantienen al mismo tiempo la privacidad 

visual (Instituto de la Construcción – Chile, 2O12). 

 

Figura 18. Distribución de paredes interiores según la dirección del flujo de aire (SosaGriffin & Siem, pág. 

44) 

Las paredes divisorias interiores que no corresponden a funciones estáticas 

permiten versatilidad y eso da la posibilidad de conectar los ambientes para pasar de la 

planta estática de la edificación de antaño a la planta libre del edificio actual.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR_N75lKLKAhVB6iYKHU7sAUQQjRwIBw&url=http://masdecoracion.latercera.com/2013/10/19/01/contenido/6_3780_9.shtml&psig=AFQjCNGk2CkHAPENPGK_glpzXwP6PS8Eag&ust=1452615587328751
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La planta libre brinda posibilidades más flexibles de divisiones interiores 

directamente en el espacio y la interconexión sin la necesidad de tener presente una pared. 

(Pacheco, s.f.) 

3.2.3.6. LA VENTILACION NATURAL 

Sosa Griffin & Siem (2004), afirman que la adecuada ventilación requiere al menos 

dos aberturas en cada ambiente que genere una ventilación cruzada. En la figura 19 se 

puede apreciar las disposiciones de aberturas en paredes continuas (A), aberturas en 

paredes alternas (B). Con una sola pared exterior se diseñan dos ventanas con una pared 

pantalla de aire entre las ventanas (C). 

 

Figura 19 Uso de aberturas para la ventilación cruzada natural. (Sosa Griffin & Siem, pág. 38) 

3.2.3.6.1. VENTILACIÓN CRUZADA  

Para lograr la ventilación cruzada es crucial orientar las fachadas de los ambientes 

con aberturas situadas en paredes opuestas con un ángulo que se aproxime a los 45° 

respecto a la dirección de los vientos. Esta disposición produce mayor circulación en el 
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interior y un mejoramiento de 20% en el flujo de aire, en relación a la otra con la fachada 

perpendicular a la dirección del viento, (Instituto de la Construcción – Chile, 2O12). 

En la figura 20 se observa la orientación recomendable para aprovechar al máximo 

la ventilación natural en un ambiente. 

 

Figura 20 Orientación adecuada en relación a la dirección del viento (Sosa Griffin & Siem, pág. 40) 

La ventilación natural se mejora cuando el área de la abertura de ingreso de flujo de 

aire es ligeramente más pequeña que la abertura de salida, considerando una relación en 

proporción de 1:1.25. (Instituto de la Construcción – Chile, 2O12). 

 

Figura 21. Dimensión de abertura de entrada en relación a la de salida (SosaGriffin & Siem, pág. 40) 

Las diferencias de presiones encausan a los vientos y bajo ese principio se busca 

facilitar la salida de aire, para que pueda ingresar a los ambientes interiores con mayor 

facilidad. 

En casos de estar provistos por una sala superficie con acceso a la ventilacion, Sosa 

griffin & Siem (2004), afirman que es aconsejable colocar dos ventanas en una misma 

pared divididas por una pared pantalla, con una solución óptima se emplean la misma 
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cantidad de ventanas, pero lo más alejadas posible y hacer sobresalir dos paredes pantalla, 

como se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Criterio aberturas ubicadas en una misma pared 

3.2.3.6.2. VENTILACIÓN POR EFECTO CONVECTIVO 

Las altas temperaturas calientan el aire el cual se hace menos denso, tiende a subir 

y se remplaza por aire que ingresa más fresco del exterior. Cabe destacar que este criterio 

sólo funciona como estrategia de enfriamiento si el aire exterior se encuentra a menor 

temperatura que el interior con 1,7°C de diferencia o más (Instituto de la Construcción – 

Chile, 2O12). 

 

Figura 23. Estrategia de ventilación convectiva (Instituto de la Construcción – Chile, 2O12, pág. 82) 
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3.2.3.6.2.1. CONSIDERACIONES 

Debido a la generación de masas de aire por la diferencias de presiones por el 

cambio de temperaturas se puede afirmar como (Instituto de la Construcción – Chile, 

2O12, pág. 83), indica que este sistema pasivo no depende de la velocidad del viento, por 

lo que se puede aplicar en lugares donde la velocidad del viento sea de apenas 2,5 m/s.  

 Esta consideración resulta beneficiosa para climas en donde la velocidad del 

viento sea corta. Y se lo puede llevar a cabo por medio de diferencias de presión, ya sea 

aplicando efecto chimenea o algún otro método que permita calentar el aire en la parte 

superior del edificio, para que circule el viento naturalmente al interior del ambiente. Tal 

como se lo puede observar en la figura 23, el diseño contempla un calentamiento de la 

cubierta para permitir que el aire se eleve y salga por la parte superior del edificio. 

3.2.3.7. ILUMINACIÓN NATURAL 

El desarrollo de la iluminación natural, implementados en buena forma, solventan 

la necesidad de iluminación artificial en el día, existen diferentes tipos de iluminación 

según su direccionamiento y su nivel de impacto lumínico. 

“La luz natural llega al interior de un local directa o indirectamente, dispersada por 

la atmósfera y reflejada por las superficies del ambiente artificial o natural”. (Pattini, p. 4). 

Sosa griffin & Siem (2004), afirman que las proporciones de un espacio interior 

tienen particular importancia en el alcance de la luz. Una altura de techo de 2,4 m permite 

suficiente luz natural para realizar actividades normales hasta una distancia de 4,5 m hacia 

el interior. Entre 4,5 m y 9,0 se necesitaría el aporte de la luz eléctrica para generar la 

iluminación.  
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Figura 24.  Efecto de la penetración de la luz natural según la profundidad del espacio. (Sosa 

Griffin y Siem, 2004, pág.  47) 

Otra recomendación de Sosa Griffin & Siem (2004), la cual se puede observar en la 

figura 25, es que la profundidad de los espacios que se iluminan naturalmente solo por un 

lado, no deben ser más grandes que 2,5 veces la altura de la pared en donde se encuentran 

las aberturas. 

 

Figura 25 . Proporciones del ambiente interior adecuadas a la penetración de la luz. (Sosa Griffin 

y Siem, 2004, pág. 47) 

3.2.3.7.1. ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA 

Es la luz que incide sin ningún elemento que obstruya o genere sombra. “Se llama 

luz solar directa a la porción de luz natural que incide en un lugar específico directamente 

desde el sol” (Pattini, p. 6). 

3.2.3.7.2. ILUMINACIÓN NATURAL INDIRECTA 

Cuando la iluminación incide hacia un espacio luego de reflejarse en otra 

superficie, a este tipo de luz se la denomina natural indirecta. “Llega a un espacio 

determinado por reflexión generalmente en muros, pisos o cielorrasos que dirigen la luz 
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solar directa por ejemplo al cielorraso aumentando la cantidad de luz natural disponible y 

mejorando su distribución en las áreas internas”. (Pattini, p. 6). 

 

3.2.3.7.3. ILUMINACIÓN NATURAL DIFUSA 

La iluminación natural difusa se aprecia en los días nubosos. “Es aquella que tiene 

aproximadamente la misma intensidad luminosa en diferentes direcciones, que se genera 

en la atmósfera que acumula la iluminación generada por el sol”. (Pattini, p. 6). 

 

3.2.3.1. COLORES INTERIORES 

El color al interior de un edificio es el principal factor para determinar la 

iluminación que tendrá un ambiente. Los colores claros permitirán que la luz se refleje y se 

distribuya mediante sus superficies. Por el contrario, los colores oscuros absorben la luz y 

disminuyen la claridad de un espacio. (Ver tabla 6) 

“En general los colores de paredes y techos tienen una más influencia en la 

distribución de la luz, que los del piso”. (Sosa Griffin & Siem, 2004) 

Tabla 9. Porcentajes de reflectividad. (Sosa Griffin y Siem, 2004, pág. 48) 

 PAREDES TECHOS PISOS 

(Colores semioscuros) 50% 30% 20% 

(Colores claros) 80% 60% 40% 

 

Sosa Griffin & Siem (2004),   afirman  “para evitar el deslumbramiento, debido a 

que  los colores claros y brillantes reflejan mejor la luz, deben usarse cuidadosamente. Las 

superficies claras y mates reflejan y difunden la luz, y crean un ambiente más controlado y 
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armónico. Se puede aumentar la reflectividad en sistemas de iluminación artificial y  

ahorrar aproximadamente 15% de la energía consumida de acuerdo al uso del color en las 

superficies”. 

 

3.2.3.2. ILUMINACION A TRAVÉS DE UN PATIO 

Una buena manera de aprovechar la iluminación natural en un diseño es la 

iluminación a través de un patio. Esta técnica consiste en diseñar los ambientes alrededor 

de un patio, el cual permitirá obtener mayor cantidad de paredes disponibles para ubicar 

captadores de iluminación natural. En la figura 26 se observa un modelo de diseño para 

aprovechar la iluminación por medio de un patio central. 

 

Figura 26. Ejemplo de patio iluminado con elementos para re direccionar la luz. (Sosa Griffin & Siem, pág. 

46) 

 

A pesar de los beneficios que se obtienen con esta técnica hay una desventaja que  

considera Sosa Griffin  & Siem (2004): “No es recomendable techar los patios con 

cerramientos trasparentes fijos y sin ventilar, debido a que las ganancias de calor por 

radiación solar anulan las ventajas de la iluminación natural y desmejoran la calidad 

térmica”. 
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4. CAPÍTULO IV: MARCO CONTEXTUAL 
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4.1. MEDIO SOCIAL 

4.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según el VIICenso de Población y VI de Vivienda efectuado   por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), el año 2010, el Cantón Daule posee:  

 Área: 475km2. 

 Población: 120 326 habitantes. 

Para consultar los datos de la cabecera cantonal ver punto 2.5.1 

4.1.2. ESTRATO SOCIOECONÓMICO  

El cantón Daule se ha desarrollado en dos parroquias urbanas, al norte la cabecera 

cantonal y al sur La Aurora, un desarrollo de vivienda a gran escala anexada al cantón 

Guayaquil. El primer punto posee un carácter cultural y social propio del cantón; mientras 

que el segundo punto en el sur, es una combinación con la población Guayaquileña 

necesitada de vivienda y equipamiento urbano.  

 

Figura 27. Ubicación de parroquias urbanas 

Según una identificación visual, en cuanto al poder adquisitivo, se puede 

determinar que el estrato socioeconómico en el punto norte del cantón se ubica en un nivel 

medio-bajo, bajo; mientras que en el punto sur es medio, medio-alto 
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4.2. MEDIO FÍSICO 

4.2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Figura 28. Área del Cantón Daule. Ubicación cabecera cantonal 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Cant%C3%B3n+Daule/@-1.9344536,-

80.0144599,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d03967ed20439:0xa5c23b4aa2dc1630 

 

   

Figura 29. Cabecera cantonal de Daule 

El cementerio municipal se ubica en el centro de la cabecera cantonal de Daule, 

parroquia Juan Bautista Aguirre, en la manzana N° 35 de la zona de equipamiento urbano.  
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El cementerio municipal se encuentra delimitado con las calles: 

Al norte con la vía José Vélez, al sur con La Libertad, al este con Domingo Comín y al 

oeste con la vía Quito. 

 

Figura 30. Croquis de Ubicación 

4.2.2. TERRENO  

4.2.2.1. FORMA 

La forma del cementerio municipal es alargada irregular en dirección Noroeste 

Sureste, con una proporción 1:7 aproximadamente. 

 

Figura 31. Diagrama de proporción 

4.2.2.2. DIMENSIONES 

El área total del terreno abarca la superficie de una manzana con las siguientes 

dimensiones: 

NORTE: Vía José Vélez con línea recta de 66,64 ml. 

SUR: Vía Libertad con línea quebrada 61,56 + 13,46 ml. 
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ESTE: Vía Domingo Comín con línea quebrada de 134,64 + 4,71 + 142,89 + 

152,87 + 15,64 + 22,16 ml. 

OESTE: Vía Quito con línea quebrada de 114,91 + 6,19 + 123,93 + 38,94 + 137,72 

+ 43,68 + 19,39 ml. 

Lo que da una SUPERFICIE TOTAL del terreno de 32 750, 20 m2 

4.2.3. INSTALACIONES EXISTENTES 

Existen 4000 sepulcros aproximadamente. Entre mausoleos familiares y tumbas 

individuales; sala de velación y espacios complementarios. Según   Yahaira Pachay, la 

administradora del cementerio (telegrafo.com, 2011). 

 

Figura 32. Sala de velación 

Fuente: http://www.daule.gob.ec/en-us/transparencia/servicios.aspx 

En el año 2003 la administración socialcristiana presidida por el señor Pedro 

Salazar Barzola, procedió a contratar el cerramiento total de la parte delantera y frontal del 

camposanto. Además, se hizo una Sala de Velación, que consiste en un edificio de dos 

plantas de hormigón (daule.gob.ec). 

Los espacios se han desarrollado para solventar las necesidades de manera 

improvisada, esto se refleja con la sala de velación en las afueras del cementerio, cuya 
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ubicación propicia el desarrollo de actividades administrativas más no de salas de 

velaciones. No posee ningún acceso directo a los espacios interiores del cementerio. Otro 

ejemplo del mal desarrollo de los espacios se manifiesta en la ubicación de los servicios 

higiénicos que se confunden con las bóvedas que la rodean. 

 

Figura 33. SSHH en el Cementerio Municipal. 

El cementerio municipal está conformado por 6 etapas, las cuales delimitan dos 

bloques por etapa, con la excepción de la etapa 6 que contempla un espacio vacío y en la 

cual se desarrolla el anfiteatro. 
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Figura 34. Distribución interna del Cementerio Municipal del cantón Daule. 
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La distribución y el estado de bóvedas y espacios de circulación son los problemas 

que afectan a este lugar. Existe una caminera central recta que a medida que se ingresa al 

cementerio, su ancho se va disminuyendo, a tal punto que en la etapa 6 se pierde con un 

recorrido zigzagueante. 

  

Figura 35. Circulación principal. 

La circulación secundaria se encuentra afectada por la desorganización de las 

bóvedas a tal punto de ser inexistente o improvisada en su mayoría, con ciertas 

excepciones. 

  

  

Figura 36. Circulación Improvisada y Secundaria. 
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4.2.4. CLIMA 

El cantón Daule se ubica en la zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura 

cálida durante todo el año aproximadamente. No obstante, las corrientes de Humboldt y El 

Niño marcan dos etapas climáticas. Una lluviosa y húmeda, con calor, desde diciembre a 

abril (conocido como invierno o verano austral); y el otro seco y un poco más fresco 

(conocido como verano o invierno austral), que va desde mayo a diciembre. La ciudad 

tiene una temperatura cálida de 20° C a 27° C durante casi todo el año (daule.gob.ec). 

 

4.2.5. ASOLEAMIENTO 

Al estar ubicado en la zona ecuatorial, el recorrido solar se percibe tanto al norte y 

al sur, según la época del año, con un ángulo máximo de inclinación en los meses de junio 

hacia el norte y en diciembre hacia el sur, específicamente 23,45°. 

 

Figura 37.  Recorrido solar de Junio en el norte y Diciembre en el sur con respecto al sitio. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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4.2.5.1. SOMBRAS 

Tabla 10.  Diagramas de proyecciones de sombras en meses de Diciembre, Marzo, Junio y 

Septiembre 

 
Mañana 

10:00 AM 

Tarde 

13:00 PM 

Tarde 

16:00 PM 

DICIEMBRE 

   

MARZO 

   

JUNIO 

   

SEPTIEMBRE 

   

 

La georreferencia permite identificar las trayectorias en cuanto a los equinoccios en 

los meses de marzo y septiembre, en los cuales la sombra recorre el eje ESTE-OESTE y 

los solsticios con sombras proyectadas al norte en diciembre y al sur en junio. 
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4.2.6. VIENTOS 

Según el Instituto de Nacional de Meteorología e Hidrología (2015), la dirección de 

los vientos en la región litoral es desde el Suroeste girando hacia el Este con una velocidad 

promedio de 10 m/s. A su vez el río Daule a 400 metros de distancia, es un generador de 

vientos secundarios desde el Noroeste, de bajas temperaturas por la influencia de sus aguas 

que refrescan el aire. 

 

Figura 38.  Dirección de los vientos. 

4.2.7. VEGETACIÓN  

En el Cementerio Municipal de Daule existe vegetación alta a considerar para el 

proyecto, en los bloques 1, 2, 9 y 10. En los dos primeros bloques especies vegetales de 

altitud baja media y alta, ya que en esta área se desarrolla el área verde del cementerio 

municipal. 

 

Figura 39. Ubicación de vegetación en bloque 1 y 2 



56 

 

En los bloques 9 y 10 la vegetación existente posee características de considerables 

magnitudes las cuales, en su mayoría se han desarrollado arbitrariamente. 

  

  

Figura 40. Ubicación de vegetación bloque 9 y 10 

4.2.8. CUERPOS DE AGUA 

Los cuerpos de agua rodean y atraviesan la cabecera cantonal, hasta el cementerio 

municipal, existe una distancia de 400 y 650 metros aproximadamente del río Daule al 

Noroeste y estero Banife, al Noreste, respectivamente. 

 

Figura 41. Ubicación de los cuerpos de agua cercanos 
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4.3. MEDIO URBANO 

4.3.1. EQUIPAMIENTO 

En un radio de 500 metros desde el centro del CEMENTERIO MUNICIPAL los 

equipamientos existentes son los siguientes: 

 

 

Figura 42.  Equipamientos Urbanos 

El equipamiento más vinculado al cementerio es el Hospital Básico #16 de área de 

emergencia, a una distancia acorde a lo que indica el Ministerio de Salud, conforme al 

acuerdo ministerial N° 3523 (ver artículo 8, punto 4.5.1) 

 

Figura 43. Hospital básico #16 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-1.8706326,-

79.9805165,3a,75y,26.26h,78.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRLiQUbw5Y2Seola7KOf87A!2e0!7i13312!8i6656!

6m1!1e1  
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4.3.2. REDES DE INFRAESTRUCTURA  

Las principales redes de infraestructura sanitaria, eléctrica y de telecomunicaciones 

recorren aproximadamente todas las vías del centro de la cabecera cantonal, donde se 

encuentra el cementerio municipal. En la avenida José Vélez, al ser una de las vías 

principales, en ella se encuentran las redes principales de aguas sanitarias y potables, a su 

vez en la red del tendido eléctrico se ubica el transformador destinado al cementerio 

municipal.  

 

Figura 44. Ubicación de redes de infraestructura 

 

 

Figura 45. Transformador eléctrico y medidor de agua potable en el cementerio municipal 
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4.3.3. ACCESOS 

4.3.3.1. ACCESIBILIDAD HACIA EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

Las vías de accesos para llegar al cementerio se encuentran tanto al este por la 

avenida Los Daulis (tipo V3, vía arterial), es el ingreso principal a la cabecera cantonal. Al 

oeste por la avenida Vicente Piedrahita (tipo V3, vía arterial), ingresando por la calle José 

Vélez (tipo V4, vía colectora).  

 

 

Figura 46. Croquis de vías de acceso al cementerio municipal 

 

 

Figura 47. Avenida Los Daulis 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-1.8683647,-

79.9740943,3a,75y,302.38h,81.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1HG2D0KKbH796Jfe63Chnw!2e0!7i13312!8i66

56!6m1!1e 
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Figura 48. Intersección Av. Vicente Piedrahita y Calle José Vélez 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-1.8692926,-

79.9859619,3a,75y,30.16h,100.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCaVM_xrK5GJI5hcYXE978g!2e0!7i13312!8i665

6!6m1!1e1  

4.3.3.2. ACCESIBILIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Existen 3 ingresos en el cementerio municipal, de los cuales solo el ubicado en el 

lado frontal permanece abierto. Los otros ingresos secundarios se ubican en los últimos 

bloques del cementerio, tanto en la calle Domingo Comín al este y calle Quito al oeste. 

  

 

Figura 49. Ingreso principal y secundario 

 

 

Figura 50. Ubicación de ingresos, principal (rojo) y secundarios (azul) 

 

C

p

  
C

p

  

C

p

  



61 

 

4.3.4. PAISAJE 

El cementerio municipal al estar ubicado en el centro de la cabecera cantonal 

mantiene una nula interacción con el desarrollo urbano de su alrededor, empleando un 

cerramiento poco permeable, con la excepción de su ingreso principal en la vía Vélez. 

La nula interacción lateral y posterior, a diferencia del frente principal, es 

ocasionada porque los interiores del cementerio no brindan un paisaje de considerable 

valor estético, por lo contrario, llega al nivel de ser fúnebre y por lo tanto se lo oculta con 

el cerramiento. 

 

  

 

Figura 51. Cerramiento del cementerio municipal de Daule 
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4.4. MEDIO REFERENCIAL 

4.4.1. CAPILLA FUNERARIA EN HOYOS. CÁCERES – GT 

ARQUITECTOS 

El proyecto se desarrolla en una sola planta con espacios extremadamente íntimos, 

Se aíslan tanto los espacios destinados a los familiares más cercanos y el área en el que se 

ubica el féretro; criterio que contrasta con la idea de ubicarlo en el punto focal de 

exhibición.   

 

Figura 52. Planta Arquitectónica 

Fuente: http://blog.guriditartas.es/2010/01/sala-velatorio-en-hoyos-caceres.html 

La sala velatorio responde a estrictas necesidades programáticas, (…) y respeto al 

entorno natural en el que se encuentra. Ambos objetivos no pueden verse en 

contraposición: son dos caras del mismo problema. La solución al problema ha de 
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entenderse como respuesta concreta a condicionantes de todo orden: normativos, técnicos, 

estéticos, funcionales y sobre todo económicos (Blog Guriditartás Arquitectos, s. f.). 

El criterio más relevante a tomar en cuenta en este proyecto, es cómo se relacionan 

los espacios con la vegetación del jardín intimista, que genera sensaciones de tranquilidad, 

pureza y principalmente excluye y refugia al proyecto de la zona industrial en la que está 

ubicado.  

La luminosidad es otro punto a favor que se expresa gracias a los elementos 

traslúcidos de considerable tamaño que ayudan a la iluminación en el interior, a su vez los 

juegos de los vanos generadores de sombras evocan el simbolismo religioso que debe 

promover este tipo de espacios.  

 

Figura 53. Perspectivas Interiores 

Fuente: http://blog.guriditartas.es/2010/01/sala-velatorio-en-hoyos-caceres.html 
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4.4.2. TANATORIO MUNICIPAL DE LEÓN, ESPAÑA – BAAS / JORDI 

BADIA Y JOSEP VAL 

El proyecto se denomina como la tumba de tumbas, por ser un complejo funerario 

que se desarrolla a dos plantas en el subsuelo. (Blog Tectonica.com, s.f.) 

 

 

Figura 54.  Plantas Arquitectónicas 

Fuente: http://www.tectonicablog.com/docs/tectonica_baas_tanatorio%20red.pdf 
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El proyecto se desarrolla en una zona residencial, por tal motivo busca ocultarse, 

camuflarse, y aprovecha el simbolismo de ingresar a una tumba bajo el suelo. 

 

Figura 55 Vista desde el ingreso 

Fuente: http://tectonicablog.com 

 

 El tanatorio cuenta con diversos espacios funcionales en cuanto al manejo de cadáveres y 

la administracion que este tipo de complejos requiere. Se evidencia el reiterado criterio de 

ocultar estos espacios, inclusive el acceso al área de manejo de cadáveres es una rampa 

vehicular  que tiene como fin el nivel mas profundo de este proyecto, haciéndolo 

imperceptible al usuario. La única área que consta de vista exterior es el área de  vigilias, 

en ella se aprecia un jardin aterrazado y el cielo, sin dar oportunidad a observar el 

horizonte residencial. (Blog Tectonica.com, s.f.) 

 

 
Figura 56. Perspectivas de zonas translucidas 

Fuente: http://www.tectonicablog.com/docs/tectonica_baas_tanatorio%20red.pdf 
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La aplicación lucernarios prismáticos que emergen hasta la superficie, generan un 

efecto de luz y sombras, icónico en el área de la sala oratorio.  

 

 
Figura 57 . Perspectiva de Oratorio y lucernarios 

Fuente: http://www.tectonicablog.com/docs/tectonica_baas_tanatorio%20red.pdf 
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4.4.3. PARQUE DE LA PAZ. DAULE 

 

Figura 58. Zonificación de proyecto del camposanto Campo de la Paz Daule 

Fuente: http://parquedelapaz/Daule.com 

El camposanto se desarrolla en un área de 5 ha aproximadamente. Se ubica al 

extremo Oeste de la cabecera cantonal, cuenta con los siguientes porcentajes de áreas del 

total del terreno destinado a sepulturas: 

Tabla 11.  Porcentajes de áreas de sepulturas en proyecto análogo 

Tipos de Sepulturas Porcentaje 

Bóvedas 40.38 % 

Mausoleos 9.52 % 

Osarios 7.28 % 

Tumbas 12.04 % 
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4.5. MEDIO LEGAL 

4.5.1. Reglamento para regular el funcionamiento de los establecimientos que 

prestan servicios exequiales. Acuerdo Ministerial N° 3523 

El presente reglamento especifica los parámetros físicos al que deben limitarse los 

establecimientos de servicios exequiales, para impedir cualquier riesgo de insalubridad. 

Ver en anexos los artículos a tomar en consideración para el proyecto.  

4.5.2. Reglamento Orgánico de Gestión organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón 

Daule, 2014 

4.3.2.4. Sección cementerio. –  

Funciones y responsabilidades: 

Detalle en el punto 6. Proyección y protección de nuevas áreas con la coordinación de la 

dirección de planificación. 

4.5.3. Registro Oficial N° 201. Ordenanza de Construcción del cantón Daule, 

2007 

El presente reglamento especifica los parámetros físicos constructivos al que deben 

limitarse las edificaciones del Cantón Daule según su ordenanza. 

Ver en anexos, imágenes del material físico del registro oficial y los artículos a 

tomar en consideración para el proyecto.  
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4.5.3.1. INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

COS: 65% 

CUS: 150% 

4.5.3.2. NORMA DE ESTACIONAMIENTOS 

Oficinas, Consultorios, Despachos para profesionales: 

1 por c/2 oficinas de hasta 50 m², 1 parqueo adicional por c/50 m² de excedente. 

Organizaciones religiosas (culto): 

1 por c/35 m² de área de construcción.  
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5. CAPÍTULO V: RECOLECCIÓN DE DATOS 
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5.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

5.1.1. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5.1.1.1. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE DAULE 

  

ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

DAULE, INCORPORANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2016. 

1.  Estado del establecimiento  

 

a. ¿Considera usted que el actual cementerio municipal posee las áreas necesarias para los 

servicios funerarios? 

 

si 11 

no 42 

b. ¿Considera adecuada la ubicación del ingreso actual? 

 

 

si 16 

no 37 

c. ¿Considera adecuada la organización de las bóvedas y camineras? 

 

si 0 

no 53 

2.  Capacidad del establecimiento  

 

a. ¿Cree que existe una falta de espacio para bóvedas? 

 

 

si 48 

no 5 

b. ¿Posee usted una bóveda o nicho? 

 

 

si 23 

no 30 

c. ¿Posee usted servicios funerarios - sala de velación? 

 

 

si 3 

no 50 

3. Aspectos bioclimáticos 

a. ¿Cree que es necesaria la implementación de áreas verdes? 

 

 

si 52 

no 1 

b. ¿Cree que es necesaria la implementación de fuentes de agua para refrescar los ambientes? 

 

 

si 49 

no 4 

c. ¿Desearía que en la readecuación del diseño se implementen elementos que generen sombra? 

 

 

si 53 

no 0 

d. ¿Cree que existe una adecuada ventilación en el área del cementerio? si 17 

no 36 
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5.1.1.2. FICHA TÉCNICA 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

FICHA DE ESTUDIO DE SALA DE VELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE DAULE  

        

1. Ubicación y orientación 

                

  Ubicación:   Cabecera cantonal, calles José Vélez y Quito (esquina)     

                

 Imagen Orientación  

 

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

2. Diseño envolvente 

        

 2.1. DISEÑO PASIVO     

  2.1.1 ILUMINACION NATURAL      

  ventanas altas X     

  ventanas bajas X     

  no hay      

  otro      

 Observación Al ser un edificio climatizado artificialmente en su mayoría, las ventanas no se abren    

 2.1.2. VENTILACION NATURAL PB 2.1.3. VENTILACION NATURAL PA  

  ventilación cruzada X  ventilación cruzada  

  ventilación por convección   ventilación por convección  

  ventilación mediante patio   ventilación mediante patio  

  torres de viento   torres de viento  

  efecto chimenea   efecto chimenea  

  no hay   no hay X 

       

 Observación En la planta alta la ventilación es netamente artificial   

        

 2.3. ELEMENTOS DE PROTECCION RADIACION SOLAR    

  películas en las ventanas X     

  aleros      

  quiebra soles      

   vidrio cámara de aire      

  no hay      

  otro      

 Observación  En cierto modo los cristales con ciertas figuras hacen el efecto de películas en las ventanas. 
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5.2. ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con respecto al estado del establecimiento y la conformidad de áreas necesarias 

para los servicios funerarios, más del 75% de la población está en desacuerdo con los 

servicios que brinda el cementerio actual. La accesibilidad no favorece a la totalidad de los 

usuarios, el 70% no está conforme con el ingreso actual. La organización interna del 

cementerio posee una total desaprobación por parte de los usuarios. 

Evaluando la capacidad del servicio, más del 90% de la población afirma que 

existe un déficit de espacios debido a la aglomeración de bóvedas en el cementerio 

municipal. Los resultados arrojaron que la mitad de los habitantes no cuentan con un 

espacio destinado para inhumaciones, mientras que aproximadamente la totalidad de la 

población no prevé la necesidad de servicios funerarios. 

Por otro lado, los usuarios consideran pertinente la incorporación de elementos de 

protección ante los agentes climáticos, los cuales ayudarán a mejorar el confort del 

ambiente, debido a que son generadores de microclimas. Existe la aprobación total con 

respecto a la implementación de áreas verdes, espacios que refresquen los ambientes 

además de la producción de sombras, para protección de la radiación solar. 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos mediante la presente investigación sustentan la propuesta 

de rehabilitación del actual Cementerio Municipal de Daule. 

La prioridad principal es mejorar las actuales instalaciones. Existe la desaprobación 

de los usuarios por el inadecuado servicio, la accesibilidad hacia los diferentes espacios y 

un déficit de espacios para inhumaciones, que ha generado la actual desorganización. 

Los espacios cerrados son las salas de velación, áreas administrativas, y 

complementarias como bodegas y servicios higiénicos, además áreas abiertas como 

bóvedas y camineras, no generan un adecuado confort para el usuario. Los habitantes 

aprueban la utilización de sistemas pasivos para mejorar su nivel de confort. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Se debe replantear la ubicación de los actuales espacios destinados a servicios 

funerarios, para mejorar la accesibilidad de los usuarios. Los espacios de bóvedas y 

camineras deberán contemplar criterios que aporten a mejorar el confort de los visitantes. 

Aplicar el crecimiento vertical para solventar la demanda de espacios para 

inhumaciones, esta podrá ser en el nivel superior e inferior a la cota ±0.00 y así proponer 

espacios abiertos. 

Los parámetros a emplear se deben enfocar en dos factores, espacios abiertos y 

cerrados. Los espacios abiertos se revalorizan con criterios que aporten a mejorar el 

confort exterior. En los espacios cerrados generar confort con la aplicación de criterios de 

eficiencia energética.  
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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7.1. OBJETIVO GENERAL 

Proyectar un cementerio municipal incorporando el diseño que proteja a los 

usuarios ante agentes climáticos en sus espacios exteriores y espacios interiores 

energéticamente eficientes, en el cual se contemplen los parámetros de función y forma; 

criterios bioclimáticos para áreas exteriores y sistemas pasivos de eficiencia energética en 

espacios interiores. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.2.1. ESPECÍFICOS FUNCIONALES 

Objetivo: Mejorar el acceso peatonal y vehicular al interior del cementerio. 

Requerimiento: Ubicar ingresos hacia las mayores áreas urbanas de la cabecera 

cantonal, el ingreso vehicular en la vía de mayor tránsito. 

Objetivo: Facilitar la circulación interior del complejo funerario. 

Requerimiento: Emplear ejes longitudinales y transversales para distribuir las 

camineras que faciliten la circulación directa a las diferentes zonas. 

Objetivo: Otorgar una mejor circulación para los adultos mayores y personas con 

capacidades especiales. 

Requerimiento: Priorizar la utilización de rampas con adecuados porcentajes de 

inclinación. 

Objetivo: Proporcionar el espacio suficiente para la circulación peatonal. 

Requerimiento: Tomar en consideración la circulación con ataúdes, el ancho de 

caminera y su radio de giro. 
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7.2.2. ESPECÍFICOS FORMALES 

Objetivo: Fomentar la percepción de un lugar de paz, pureza y claridad. 

Requerimiento: Emplear colores claros orientados al blanco. 

Objetivo: Expresar la idea filosófica de la curva de la vida y su gran relevancia. 

Requerimiento: Emplear formas parabólicas y curvas.  

Objetivo: Proponer un cerramiento que otorgue una mejor idea del concepto de 

cementerio, como espacio verde de tranquilidad y paz. 

Requerimiento: Emplear muros verdes (vegetación) con oquedades que faciliten 

la visual a espacios claros y verdes en el interior. 

Objetivo: Otorgar mayor jerarquía a los ingresos. 

Requerimiento: Aplicar una composición volumétrica que ayude al usuario con la 

identificación de accesos. 

7.2.3. ESPECÍFICOS DE UBICACIÓN 

Objetivo: Ayudar a la accesibilidad de los servicios funerarios. 

Requerimiento: Agrupar las zonas de mayor aglomeración de usuarios y 

visitantes, en un espacio específico. 

Objetivo: Ocultar espacios de manejos preliminares de cadáveres. 

Requerimiento: Ubicar los espacios destinados a esta actividad tras elementos que 

los oculten, como muros verdes o áreas ajardinadas, además de proveerlos de ingresos 

secundarios. 

Objetivo: Anular la posible emanación de malos olores. 

Requerimiento: Disponer los espacios de manejo de desechos en zonas al noreste, 

para hacer uso de los vientos predominantes.  
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7.2.4. ESPECÍFICOS EFICIENTEMENTE ENERGÉTICOS 

7.2.4.1. ESPACIOS EXTERIORES 

Objetivo: Proporcionar espacios verdes para mejorar la sensación térmica en los 

espacios exteriores. 

Requerimiento: Emplear vegetación alta generadora de sombra, especies rastreras 

en elementos superiores como las pérgolas. 

Objetivo: Utilizar áreas acuíferas que refresquen las áreas abiertas. 

Requerimiento: Emplazar espejos de agua con fuentes decorativas que por medio 

de la evaporación refresquen las áreas cercanas. 

Objetivo: Impedir que las bóvedas y columbarios interrumpan los flujos de 

ventilación natural. 

Requerimiento: Orientar las caras frontales a los vientos predominantes en un 

Angulo de 45°y una ubicación en matriz alternada, para permitir el libre flujo de la 

ventilación. 

7.2.4.1. ESPACIOS INTERIORES 

Objetivo: Disminuir el uso de climatización e iluminación artificial. 

Requerimiento: Contribuir con un diseño que propicie vanos generadores de 

iluminación y ventilación cruzada, aumentar la dimensión piso techo para proporcionar 

una cámara de aire, y el retranqueo en las fachadas para generar caras sombreadas. 

Objetivo: Distribuir espacios internos abiertos que compartan iluminación y 

ventilación. 

Requerimiento: Empleo de cerramientos permeables en espacios que no requieren 

privacidad. 
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7.3. ZONAS 

Tabla 12 .Cuadro de Necesidades 

NECESIDAD ESPACIOS ZONAS 

Ingresar a pie Ingreso peatonal 

Ingresos 
Ingresar con 

vehículo 
Ingreso vehicular/ garita 

Estacionar  Parqueadero 

Brindar información Recepción e información   

Administración 

Administrar Oficina administrador  

Reunión Sala de juntas 

Administrar Secretaría 

Archivar 

documentos 
Archivos     

Higiene personal Servicios higiénicos 

Manejo de dinero Cobranza 

Alimentación Cafetería  

Vender ataúdes Ventas de ataúdes   

Área comercial Vender flores Venta de flores  

Servicios higiénicos Baño  

Velar Sala de velación 

Área de velación Cocinar Cocina   

Servicios higiénicos Baños    

Brindar información Recepción 

Manejo de cadáveres 

Llevar control Oficina forense 

Conservar cadáveres Área de conservación 

Cremar Hornos de cremación  

Manejo de 

cadáveres 
Distribución de cadáveres 

Almacenar 

utensilios 
Bodegas  

Maquinaria Cuarto de máquinas  

Preservar cadáveres Nichos/bóvedas    

Área de sepultura 
Preservar cadáveres Mausoleos  

Preservar osamenta Columbarios 

Preservar cenizas Osarios 

Maquinaria Cuarto de maquinas  

Área de control   

Almacenar Bodega de jardinería  

Manejo de basura Centro de acopio 

Higiene personal Servicios higiénicos 

Higiene personal Vestuarios 
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7.4. CUADRO DE ACTIVIDADES 

Tabla 13 .Cuadro de Actividades 

ZONAS ESPACIOS ACTIVIDADES 
NO. 

PERS. MOBILIARIO 

In
g

re
so

s Ingreso peatonal Ingresar a pie     

Ingreso vehicular/ garita Ingresar con vehículo     

Parqueadero Estacionar      

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Recepción e información   Brindar información 10 Sillas/mesas de centro 

Oficina administrador  Administrar 3 Escritorios/modulares/repisas 

Sala de juntas Reunión   Mesa/ sillas 

Secretaría Administrar 2 Escritorios/modulares/repisas 

Archivos     Archivar documentos 1 Archiveros/repisas 

Servicios higiénicos Servicios higiénicos 2 Baterías sanitarias 

Cobranza     Escritorios/modulares/repisas 

Cafetería  Alimentación 3 Línea blanca 

Á
re

a
 

co
m

er
c
ia

l 

Ventas de ataúdes   Vender ataúdes 10 Escritorio/repisas 

Venta de flores  Vender flores 10 Mesones/ mostradores 

Baño  Servicios higiénicos 4 Baterías sanitarias 

Á
re

a
 d

e 

v
el

a
ci

ó
n

 Sala de velación   25 Sillas 

Cocina   Cocinar   Línea blanca 

Baños    Servicios higiénicos 6 Baterías sanitarias 

M
a

n
ej

o
 d

e 
ca

d
á

v
er

es
 Recepción Brindar información 5 Mesas para cadáveres 

Oficina forense   3 Escritorios/modulares/repisas 

Área de conservación Conservar cadáveres 2 Frigoríficos mortuorios 

Hornos de cremación  Cremar 2 Hornos 

Distribución de cadáveres Manejo de cadáveres 2 - 

Bodegas  Almacenar utensilios 1 Repisas 

Cuarto de máquinas  Maquinaria 1 Máquinas 

Á
re

a
 d

e 

en
ti

er
r
o

s 
 Nichos/bóvedas    Preservar cadáveres   - 

Mausoleos  Preservar cadáveres   - 

Columbarios Preservar osamenta   - 

Osarios Preservar cenizas   - 

Á
re

a
 d

e 
co

n
tr

o
l 

  

Cuarto de maquinas  Maquinaria 1 Máquinas 

Bodega de jardinería  Almacenar 3 Estantes 

Centro de acopio Manejo de basura 3 Basureros 

Servicios higiénicos Higiene personal 2 Baterías sanitarias 

Vestuarios Higiene personal 10 Casilleros 
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7.1. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Figura 59. Esquema funcional de espacios de servicio funerario 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 205) 
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7.2. ESQUEMAS FUNCIONALES 

7.2.1. ADMINISTRACIÓN 

 

7.2.2. ÁREA COMERCIAL 

 

7.2.3. SALA DE VELACIÓN 
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7.2.4. MANEJO DE CADÁVERES 

 

7.2.5. ÁREA DE CONTROL 
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7.3. ESQUEMA FUNCIONAL GENERAL 

 

Figura 60. Diagrama general de funciones 
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7.4. ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL TERRENO 

 

Figura 61. Zonificación 
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7.5. CUADRO DE ÁREAS 

Tabla 14 .Cuadro de Áreas 
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7.6. ESQUEMAS DE ESPACIOS Y MOBILIARIOS 

Los espacios resultantes y sus características se proponen según la necesidad actual 

del Cementerio Municipal del cantón Daule, con criterios arquitectónicos de indispensable 

funcionalidad. 

7.6.1. INGRESOS 

 

Figura 62. Esquema de accesibilidad 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 531) 

7.6.2. ADMINISTRACIÓN 

7.6.2.1. RECEPCIÓN 

 

Figura 63. Área de Espera 
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7.6.2.2. SECRETARIA 

 

Figura 64. Secretaria 

 

Figura 65. Esquema de alcance de mano. 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 298) 

 

Figura 66. Esquema de movimiento de silla. 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 294) 
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Figura 67. Tipologías de escritorios 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 299) 

7.6.2.3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Figura 68. Oficina Administración 

7.6.2.4. ARCHIVOS, BODEGA Y CAFETERÍA 

 

Figura 69.       Archivos/Bodega      y       Cafetería pequeña 



93 

 

 

Figura 70. Columnas de Archiveros 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 299) 

7.6.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Figura 71. Servicios Sanitarios Mujer    y   Hombre 
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7.6.3. ÁREA DE VELACIÓN 

7.6.3.1. SALAS DE VELACIONES 

 

Figura 72. Sala de Velación 

7.6.3.2. CAFETERÍA EN ÁREA DE VELACIÓN 

 

Figura 73. Cocina/Cafetería 
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7.6.4. ÁREA FORENSE 

7.6.4.1. OFICINA DE FORENSE 

 
Figura 74. Oficina Médico Forense 

7.6.4.2. HORNOS DE CREMACIÓN 

 
Figura 75. Hornos de cremación  

7.6.4.3. ÁREA DE CONSERVACIÓN 

 
Figura 76 . Esquemas de frigoríficos 
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7.7. CRITERIOS DE DISEÑO 

7.7.1. CRITERIOS FUNCIONALES 

 Existirán 3 tipos de ingresos peatonales; público permanente, secundario en 

el área de manejo de cadáveres y de servicio. El ingreso vehicular consistirá 

en una vía longitudinal de dos carriles desde la vía José Vélez, hasta un 

redondel en el área de misas campales del centro del cementerio municipal.  

 

Figura 77. Vía vehicular de 2 carriles. 

 Emplear ejes longitudinales y transversales para distribuir las camineras que 

tendrán uso compartido con las visitas y el transporte de féretros, por lo 

cual deberá tener una dimensión de 2,50 metros de ancho, para facilitar la 

circulación directa a las diferentes zonas. 

 Priorizar la utilización de rampas de accesos con adecuados porcentajes de 

inclinación, sanitarios especiales a diferentes alturas de lavamanos, y demás 

especificaciones bajo las normas del CONADIS, Consejo Nacional de 

Discapacidades. 

 Proyectar espacios amplios y abiertos en las áreas de ingresos, para facilitar 

la libre circulación y evitar aglomeraciones. 
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7.7.2. CRITERIOS FORMALES 

 Emplear colores claros orientados al blanco que además de brindar 

percepciones espaciales amplias, puras y lumínicas, propicien la 

reflectividad, impidiendo la acumulación de calor en las superficies 

expuestas a la radiación solar directa. 

Tabla 15 Porcentajes de reflectividad. (Sosa Griffin & Siem, pág. 48)  

 Paredes Techos Pisos 

(Colores semioscuros) 50% 30% 20% 

(Colores claros) 80% 60% 40% 

 

 En los cerramientos se emplearán muros verdes (muros de mampostería con 

vegetación rastrera que recubra la superficie), con oquedades que faciliten 

la visual a espacios claros y verdes en el interior. 

 Proponer formas volumétricas alargadas, en la cual las caras de menor 

dimensión se orienten hacia el ESTE y OESTE. 

7.7.3. CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 La ubicación de las áreas para las actividades de manejo de cadáveres 

permanecerá ocultas al público.  

 

Figura 78.  Área de manejo de cadáveres ocultas, posterior de las salas de velaciones. 
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 Las salas de manejo de cadáveres se ubicarán posterior a las salas de 

velaciones con una circulación dividida por esclusas, que impiden cualquier 

visibilidad con el área de manejo de cadáveres, como se observa en la 

figura 79. 

 

Figura 79. Esquema de vinculación entre las salas de congregación o velación y el crematorio 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 205) 

 Los espacios de manejo de desechos o centro de acopio se ubicarán en 

zonas al NORESTE del área de control, para hacer uso de los vientos 

predominantes que desvíen la posible emanación de malos olores. 

 

Figura 80. Ubicación del área de control con relación a los vientos predominantes. 

 La zona de servicios religiosos se emplazará en el centro y será un punto 

focal desde el ingreso principal y los ingresos temporales. 
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7.7.4. CRITERIOS EFICIENTEMENTE ENERGÉTICOS 

 Mantener la vegetación alta existente y emplearla en las vías de circulación 

para sombrear y mejorar la sensación térmica. 

 
Figura 81. Permanencia de la vegetación existente 

 Emplazar espejos de agua con fuentes decorativas en las áreas de 

esparcimiento y meditación, las cuales contribuyen al disminuir la 

temperatura del aire y refrescar las corrientes de viento existentes. 

 

Figura 82. Aplicación de Espejos de Agua 
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 Orientar las caras frontales de los bloques de bóvedas con cierto giro 

angular con respecto a los vientos predominantes y una ubicación en matriz 

alternada, para permitir el libre flujo de la ventilación. 

 

 

Figura 83,  Ventilación pobre, ventilación buena , ventilación buena independiente a la dirección 

del viento. (Sosa Griffin & Siem, pág 29) 

 Emplear elementos como volados, pórticos, pérgolas, vegetación, aleros; u 

otro tipo de elemento horizontal que se pueden utilizar para protegerse de 

las inclemencias climáticas. 

 
Figura 84. Aplicación de pérgolas entre los bloques de bóvedas 
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Figura 85. Edificios con pórticos generadores de sombras 

 

 Contribuir con un diseño que propicie vanos generadores de iluminación y 

ventilación cruzada. Los vanos de captación de vientos serán más pequeños 

que los de salida en una relación 1: 1.25. 

 

Figura 86.  Relación de vanos para la ventilación cruzada. 

 Aplicar el efecto chimenea aprovechando la elevación del aire a altas 

temperaturas en el juego de alturas de la composición arquitectónica.  

 

 

Figura 87. Aplicacion de efecto chimenea en sala de velaciones 
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 Aumentar la dimensión piso techo para proporcionar una cámara de aire. 

Espacios administrativos y de servicio a una altura de 3m. 

 

Figura 88 . Sección de oficina 

Fuente: (Neufert, 1995, pág. 292) 

 Generar un diseño en fachada verdes y retranqueos, que generen caras 

sombreadas como se observa en la Figura 5. 

 

Figura 89.  Retranqueo en fachada como protección solar a las caras expuestas a la radiación 

solar 

 Aplicar cerramientos divisores de ambientes en espacios interiores que no 

requieran privacidad, que generen una posible fluidez de la ventilación e 

iluminación. 

 

Figura 90. Divisores de ambientes 

Fuente: http://www.pikore.com/m/1189366928511775656_349210683 
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7.8. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

7.8.1. IMPLANTACIÓN GENERAL 

 

Figura 91. Propuesta volumétrica general 

 

7.8.2. EDIFICIOS DE SERVICIO EXEQUIAL 
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HORNOS

HORNOS

FRIGORIFICO

DISTRIBUCION

PROTECCION Y

CONSERVACION

DE CUERPOS

RECEPCION DE

CADAVERES

OFICINA DE

MEDICO FORENSE

BODEGA

CREMACION FRIGORIFICOCUARTO DE

MAQUINAS

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

ALTAR

ALTAR

ALTAR

ALTAR

BAR CAFETERIA

BAR CAFETERIA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

FUNERARIA

FUNERARIA

FLORISTERIA

FLORISTERIA

FLORISTERIA

A
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B
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A
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B
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A
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B
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Figura 92. De derecha a izquierda; edificio de sala de velaciones, área comercial, y edificio 

administrativo 
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7.8.2.1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Figura 93. Planta y Fachada arquitectónica edifico administrativo 
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7.8.2.2. EDIFICIO COMERCIAL 

HORNOS

HORNOS

FRIGORIFICO

DISTRIBUCION

PROTECCION Y

CONSERVACION

DE CUERPOS

RECEPCION DE

CADAVERES

OFICINA DE

MEDICO FORENSE

BODEGA

CREMACION FRIGORIFICOCUARTO DE

MAQUINAS

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

SALA DE VELACIONES

ALTAR

ALTAR

ALTAR

ALTAR

BAR CAFETERIA

BAR CAFETERIA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

AREA DE ESPERA

FUNERARIA

FUNERARIA

FLORISTERIA

FLORISTERIA
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Figura 94. Planta y Fachada arquitectónica edifico comercial 
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7.8.2.3. EDIFICIO SALA DE VELACIONES 

El área de manejo de cadáveres se ubica posterior a las salas de velaciones, con un 

acceso vehicular hacia la vía lateral. 
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Figura 95. Área de manejo de cadáveres 
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7.8.3. BLOQUE DE BÓVEDAS 

62 bloques - 11700 bóvedas, 45% del área del terreno. 

 

Figura 96. Bloque de bóvedas 

7.8.4. BLOQUE DE MAUSOLEOS 

28 bloques – 112 mausoleos – 1792 bóvedas. 14% de área del terreno. 

 

Figura 97. Bloque de mausoleos 
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7.8.5. BLOQUES DE OSARIOS Y COLUMBARIOS 

12 bloques de osarios – 8400 osarios y 6 bloques de columbarios – 4200 

columbarios, 12% de área del terreno. 

  

Figura 98. De izquierda a derecha, bloque de osarios y columbarios 

 

7.8.6. ÁREA DE CONTROL 

 

Figura 99. Acceso al Área de control 
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Figura 100. Plano Área de control 
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ANEXOS 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS EXEQUIALES. ACUERDO 

MINISTERIAL N° 3523 

Art. 8.- Las salas de velación y funerarias se ubicarán a no menos de ciento 

cincuenta (150) metros de distancia de establecimientos de salud de la Red Pública Integral 

de Salud y Red Complementaria que cuenten con servicio de hospitalización.     

Art. 9.- Las salas de velación y funerarias ubicadas en las zonas urbanas, cumplirán 

con los siguientes requisitos:    

a) Paredes, pisos, techos y pedestales de material lavable, impermeable, no poroso 

ni absorbente para garantizar normas higiénico sanitarias;    

b) Iluminación y ventilación naturales y artificiales en cumplimiento a lo dispuesto 

en la normativa de Seguridad Laboral vigente;   

c) Instalaciones eléctricas funcionales protegidas;   

d) Disposición de desechos, en condiciones sanitarias adecuadas conforme a la 

normativa vigente;   

e) Contar con reportes de fumigación y control de plagas;   

f) Contar con protección contra insectos y roedores;  

g) En cada sala de velación, de acuerdo a la capacidad de los servicios otorgados, 

se contará con servicios higiénicos o baterías sanitarias, diferenciadas para hombres y 

mujeres y un servicio higiénico adecuado para personas con discapacidad, mismos que 

contarán con todos los implementos de aseo necesarios; y,   
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h) Disponer de un plan de emergencia. 

EL Art. 87 de la Ley Orgánica de Salud   dispone que: “La instalación, 

construcción y mantenimiento de cementerios, criptas, crematorios, morgues o sitios de 

conservación de cadáveres, lo podrán hacer entidades públicas y privadas, para lo cual se 

dará cumplimiento a las normas establecidas en esta Ley. Previamente se verificará la 

ubicación y la infraestructura a emplearse y que no constituyan riesgo para la salud. 

Deberán contar con el estudio de impacto ambiental y la correspondiente licencia 

ambiental. Los cementerios y criptas son los únicos sitios autorizados para la inhumación 

de cadáveres y deben cumplir las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional y 

la correspondiente municipalidad.” 

REGISTRO OFICIAL N° 201. ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CANTÓN DAULE, 2007 

Art. 5: Toda construcción que se efectúe dentro del perímetro urbano de la ciudad, 

de sus parroquias urbanas, rurales y recintos poblados o caseríos del Cantón, deberán 

sujetarse a las siguientes disposiciones. b. La altura mínima de construcción será de 3 

metros para todos los pisos y de 2,60m para mezanine. c. La estructura debe ser de 

hormigón armado y paredes de mampostería de ladrillo, o bloques de cemento, piso de 

hormigón y acabado estándar. e. Constar con el retiro de soportal que será de 2 a 3 metros 

o tomando la línea de fabrica de las instalaciones existentes, si las hubiere. f. El piso del 

soportal debe tener una altura de 20 cm con relacional nivel de la acera y en los soportales 

esquineros deberá construirse rampas para uso de minusválidos. g. Los volados de los 

balcones en la planta alta deberán tener como máximo 1 metro desde la línea de 

construcción de la planta baja. h. Los ambientes de las construcciones deberán tener 

iluminación y ventilación natural (pozo de luz), o en su defecto aire acondicionado. 
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