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RESUMEN  

La propuesta se basa en la necesidad de nuevos espacios para 

el actual Cementerio General Municipal del cantón Marcelino 

Maridueña, provincia del Guayas, el cual no cuenta con espacios 

donde continuar realizando las inhumaciones de forma 

adecuada, por lo que se requiere de un diseño arquitectónico que 

ordene los espacios y distribuya, de tal manera que aproveche 

todo el terreno disponible para brindar nuevos lugares de 

sepultura, de esta forma se mitigará la demanda que existe en 

este ámbito.   

PALABRAS CLAVES   

ESPIRITUAL – CATÓLICA – BÓVEDA – SEPELIO –  

NECRÓPOLIS  

  

ABSTRACT   

The present thesis project addresses the need for 

spaces that exists in the General Cemetery of the 

Municipality of the Canton Marcelino Maridueña of the 

Province of Guayas, there are currently no spaces 

where to continue making the burials properly, so a 

design is required Architectonic that orders the spaces 

and distributes, in such a way that it takes advantage of 

all the available land to offer new places of burial, of this 

form will fight the demand that exists in this area.  
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INTRODUCCIÓN   

La muerte es el final de la existencia de un ser 

humano, por lo cual los cementerios son espacios 

fundamentales para una ciudad y sus habitantes (S.N., 

2014). De tal manera que, desde el punto de vista 

cultural y emocional, se le otorga una sepultura al ser 

querido después de este haber cumplido con su 

respectivo ciclo de vida.   El Cantón Marcelino 

Maridueña posee un cementerio privado, cuyo terreno 

le pertenece al Ingenio San Carlos, ubicado en la parte 

nororiental de la cabecera cantonal, que beneficiará a 

trabajadores y familiares de dicha industria con la 

entrega de bóvedas (Diario El Universo, 2014).  

 Ilustración 1: Cementerio actual     

 
 Fuente:  Autora  

La cabecera cantonal de Marcelino Maridueña se 

origina producto de los asentamientos de los 

empleados del Ingenio San Carlos que se ubica cerca 

del lugar, luego de su consolidación, este poblado pasó 

a ser parroquia rural del Cantón Yaguachi en 1920 

(GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 2015). Fue 

promulgado como cantón el 7 de enero de 1992, según 

el censo del 2001 su población es de aproximadamente 

10.697 habitantes.  

El cementerio de este cantón cumple 70 años y no 

cuenta con una correcta distribución de espacios, lo que 

genera un caos en su configuración interna que limita el 

servicio funerario de dicho equipamiento. Sin embargo, 

la necrópolis ha servido a varias generaciones del 
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cantón, formando parte del patrimonio del conjunto 

urbano, lo cual obliga al GAD Municipal su respectiva 

readecuación.   

  

   Ilustración 2: Entorno del Cementerio  

 

Fuente: Autora  

  

  

Estado actual del cementerio  

  
Ilustración 3: Vista panorámica  

 
 Fuente: Autora  

  

  

Distribución general del cementerio  

 
Ilustración

 
 4: Vista cementerio  
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Fuente: Autora La muerte se ha caracterizado por ser uno de los más 

impredecibles momentos de la vida del ser  

humano (Pérez & Merino, Muerte, 2009). Por ello, en 

varias culturas ha sido venerada u odiada y se la ha 

relacionado como una liberación del espíritu o como un 

ingreso al inframundo.   

La muerte, desde el punto de vista de la naturaleza, 

es necesaria para el cumplimiento de ciertos ciclos o 

procesos ambientales, aparte de ser una condición 

fundamental biológica (Pérez & Merino, Muerte, 2009). 

El hombre, por su necesidad emocional, perpetúa la 

memoria de algún ser querido, desde las primeras 

civilizaciones hasta nuestros días, mediante 

monumentos funerarios que constituyen una 

manifestación artística (Diario El Comercio, 2014).   

  
Ilustración 5: Cementerio Cruz  

 
Fuente: Autora  
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1 PLANTEMAIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 TEMA.  

“DISEÑO DE UN CEMENTERIO, SERVICIOS DE 

EXEQUIAS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA PARA LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN MARCELINO  

MARIDUEÑA, PROVINCIA DEL GUAYAS.”  

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El Cementerio General del Cantón Marcelino 

Maridueña actualmente no cuenta con espacios 

suficientes para continuar realizando las inhumaciones 

de una manera ordenada, las características actuales 

que presenta dicha necrópolis son bóvedas 

deterioradas, ausencia de luminarias o inadecuada 

distribución de éstas, pasillos con maleza, áreas verdes 

sin ningún mantenimiento, entre otras. Sin embargo, el 

equipamiento continúa prestando sus servicios con 

normalidad.  

Debido a la donación de un terreno contiguo al 

cementerio, de parte del Ingenio San Carlos al GAD 

Municipal de Marcelino Maridueña, se plantea una 

expansión del propio equipamiento funerario (Diario El 

Universo, 2014). Por lo cual, requiere un diseño 

arquitectónico para mejora de sus servicios y 

percepción ante el público.     
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto tiene como finalidad, resolver 

la necesidad de proveer más espacios fúnebres y 

maximizar el orden dentro del camposanto, además de 

la implementación de servicios exequibles para la 

correcta factibilidad en el funcionamiento del 

cementerio general del Cantón Marcelino Maridueña.  

Para la vigente tesis se desarrollará un diseño 

arquitectónico de espacios enfocados en abarcar todas 

las necesidades que presenta actualmente el proyecto; 

indirectamente esto ayudará al patrimonio del presente 

cantón, que ha sido considerado el lugar de descanso 

eterno de muchos de los antecesores de familias de 

esta ciudad.  

La necesidad del mejoramiento, ampliación y 

restructuración, responde al imperioso avance la 

población y la lamentable incidencia en su tasa de 

mortalidad, razones primordiales por las cuales se 

requiere dicho proyecto, aprovechando el uso de suelo 

y las condiciones climáticas para su sustentabilidad y 

satisfacción de sus usuarios.  

El presente cementerio se encuentra en condiciones 

precarias y totalmente desorganizadas siendo su 

mantenimiento algo circunstancial, no existe delimitado 

la naturaleza y el área para uso común, durante la 

época de lluvia surgen muchas peculiaridades por lo 

cual este proyecto pretende revisar la mayor cantidad 

de deficiencias y convertirlas en fortalezas en todo lo 

posible.   

1.3.1 JUSTIFICACIÓN LEGAL    

Por disposición del literal l del artículo 54 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), es función de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales 

prestar el servicio de cementerios.   
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1.3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL    

La población urbana de coronel Marcelino 

Maridueña ha experimentado un crecimiento 

considerable en las últimas décadas, actualmente el 

Cementerio General se encuentra en un 85% de su 

capacidad total, transformándose en una de las 

preocupaciones para la actual Administración  

Municipal.   

Siendo esta una necesidad social importante, se ha 

estimado conveniente iniciar el proceso para la creación 

de un nuevo cementerio Municipal, el mismo que 

deberá ser proyectado conforme al crecimiento 

poblacional y de acuerdo a los datos estadísticos 

propios de la localidad. La ciudadanía Marcelinense en 

los actuales momentos requiere contar con un espacio 

amplio y apropiado que de preferencia deberá estar 

ubicado cerca del actual cementerio, siendo un sitio 

estratégico para la morada final de sus difuntos.    

1.3.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA    

Cumpliendo con la política de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, como desarrollo de la Tesis de graduación 

previa a la obtención del título de Arquitecto, se vio la 

necesidad de realizar un Diseño Arquitectónico para el 

Nuevo Cementerio Municipal Del Cantón Coronel 

Marcelino Maridueña, siendo este un tema de beneficio 

a la sociedad se justifica el mismo, ya que cumple con 

lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior (Art. 107).   

1.4 PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

- ¿Qué espacios necesita el proyecto del Cementerio General del Cantón Marcelino 

Maridueña?  

- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos que el proyecto del Cementerio General del 

Cantón Marcelino Maridueña necesita?  

- ¿Qué beneficios concede al Cantón Marcelino Maridueña el proyecto del Cementerio 

General?    
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1.5 HIPÓTESIS  

¿La escasez de espacios en el cementerio de la 

Municipalidad de Marcelino Maridueña de la Provincia 

del Guayas para las inhumaciones?  

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL    

- Diseñar un Proyecto Arquitectónico de un Cementerio que resuelva la 

necesidad de nuevos espacios para el depósito de los difuntos de la 

comunidad de Marcelino Maridueña, incluyendo otros servicios de 

exequias y respetando las normas constructivas vigentes.  

    

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

- Disponer compontes volumétricos estéticamente atractivos, 

configurados de forma funcional de tal manera que las relaciones 

entre sus áreas y espacios generen una circulación que sea 

rápida y fluida.  

- Destinar un espacio dentro del proyecto donde se realicen 

desechos sanitarios.   

- Proyectar ambientes cómodos y adecuados para cada una de 

las funciones y actividades a desarrollarse en la propuesta de 

una manera clara y optimizada.   

- Proporcionar al proyecto de todas las áreas complementarias 

para su buen funcionamiento.   

- Plantear volumetrías formales cuyo lenguaje arquitectónico sea 

de fácil compresión, buscando una expresión que armonice con 

el contexto y los criterios de ritmo, unidad, forma y proporción 

mediante la utilización de arquitectura purista y conservadora.   
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1.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

1.7.1 METODOLOGÍA    

Metodología de la Investigación científica aplicada a 

la arquitectura; esta metodología promueve la 

identificación de las necesidades de la ciudad como 

problemas que una vez detectados mediante una falta, 

carencia o insuficiencia de algún servicio o 

requerimiento espacial arquitectónico se procede a su 

justificación y propuesta de metas u objetivos que 

direccionen el sentido del trabajo reconociendo el 

“Estado del Arte”  desarrollando “El marco teórico” 

teorías generales con la utilización de herramientas y 

técnicas investigativas cuyo trabajo final converjan en 

una propuesta arquitectónica espacial.    

1.7.2 MÉTODOS   

1.7.2.1 MÉTODO ANALÍTICO - DESCRIPTIVO   

Con el objeto de comprender y profundizar los 

distintos rasgos que respectan al tema de investigación; 

es necesario recurrir al material bibliográfico existente 

tanto en las diferentes bibliotecas, municipios como en 

plataformas informáticas; para posteriormente realizar 

una interpretación racional y objetiva.  

   

1.7.2.2 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO   

El análisis nos permite la descomposición de la 

información obtenida, para de esta forma analizar cada 

una de sus variables; esto se complementa con la 

síntesis que logra integrar las partes constitutivas y 

generar información basada en varias fuentes 

informativas.   
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1.7.3 PROCESAMIENTO DE DATOS TRABAJO DE CAMPO  

1.7.3.1 TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

PREGUNTA A EXPERTO   

Entrevistado: Arq. Aníbal Águila    

Cargo: Constructor en Parque la Paz    

1. ¿Qué tipos de servicios ofrece el cementerio?    

Todo tipo de servicios funerarios como bóvedas, cremaciones, 

mausoleos, el último adiós, columbarios.    

2. ¿Cuál es la cantidad de personas aproximadas que 

frecuentan el cementerio?    

No es mucha, varía dependiendo los días, los fines de 

semana llega un poco más de personas, 

aproximadamente unas cien.   

3. ¿Qué porcentaje de personas solicitan la cremación?   

Un 55 % de personas.    

4. ¿Cuál es el método de sepultura más utilizado?    

Las bóvedas.    

5. ¿Qué espacios hacen falta para mejorar el cementerio?   

Sala de meditación y recuerdos que pensamos en implementarla a 

finales del mes de septiembre    

6. ¿Qué opina sobre la nueva tendencia de cementerios 

verticales?    

Me parece la mejor opción para optimizar terreno.   
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ENCUESTA  EN  EL  CANTÓN  MARCELINO 

MARIDUEÑA  

1.- ¿Ud. aprobaría la construcción de un nuevo 

cementerio que dé solución a la demanda de 

mortalidad en vista del saturado cementerio del 

cantón Marcelino Maridueña?    

Ilustración 6: Respuesta de pregunta 1  

  

   
 Fuente: Autora    

De 162 personas encuestadas el 91% respondieron sí.   

2.- ¿Usted visita con frecuencia el cementerio 

municipal de Marcelino Maridueña?    

El 68% de las personas encuestadas visitan frecuentemente el 

cementerio.   

Ilustración 7: Respuesta de pregunta 2  

  

  

   

   
 Fuente: Autora    
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3.- ¿En qué fecha célebre Ud. tiende a visitar el 

cementerio?   

Día del Niño      3%   

Día de la Madre    28%   

Día del Padre     18%   

Día de los difuntos    51%   

   

   

4.- Según el tipo de sepultura, ¿cuál cree usted que 

es la mejor opción?    

Bóvedas      82%   

Mausoleos      3%   

Cremaciones      1%   

Lotes         14%   

     

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

91% No    9%  

Ilustración 8: Respuesta de pregunta 5  

  

%  

NO  

9%  

  
 SI 91%     

6.- ¿Ud. cree que sería óptimo  
Fuente: Autora realizar servicios de cremación en  

el cementerio?    

  Sí         65%   

  No         35%   
Ilustración 9: Respuesta de pregunta 6  
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%  

  

      
Fuente: Autora    

  

  

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

cementerio tenga jardines en su entorno?    

 Sí          100%   

Ilustración 10: Respuesta de pregunta 7  

 No         0%   

        
NO  

0%  

  
%  

 SI 100    

Fuente: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI   
65   %   

NO   
35   %   
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1.8 MODELOS ANÁLOGOS   

1.8.1 CEMENTERIO DE CIUDAD DE MÉXICO   

Fecha:  

  

  

  

  

  

2008    

Dirección: Ciudad de México, México   

Superficie del terreno: 1.850 m2   

Total construidos: 2.338,56 m2  

Nivel uno: 1.165.52 m2   

Nivel dos: 1.173.36 m2   

  

  
Ilustración 11: Proyecto Arquitectónico de un cementerio en México  

  

    

  

  

  

  

  

 -  

  
Fuente: Pascal Arquitectos, 2016  

  

En la ciudad de México el suelo urbano ya es 

escaso, no hay hacia donde crecer salvo a la periferia 

con la consecuente pérdida de terrenos agrícolas que 

se suman día a día a la ciudad (Heisinger & González, 

2015). Al mismo tiempo con la generación de 

desplazamientos a mayor distancia los cuales resultan 

en mayores emisiones de los transportes, lo cual aparte 

deteriora la calidad de vida de sus habitantes (Heisinger 

& González, 2015).   

    

  

  

37   
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 Ilustración 12: Proyecto Arquitectónico de un cementerio en México   

 
Fuente: Pascal Arquitectos, 2016  

  

Es así como se están perdiendo áreas de infiltración 

de agua al subsuelo dando como resultado el 

crecimiento de las áreas construidas, el cambio de los 

microclimas y el clima en general contribuyendo al 

calentamiento global (Pascal Arquitectos, s.f.). De ahí 

que la única posibilidad congruente y pertinente en la 

ciudad es hacia arriba. Esta obra de la comunidad judía 

en específico es la remodelación de un cementerio, que 

surge de la necesidad de espacio, y que después de 

investigar cómo se resolvía este tema en otros países 

se tuvo noticias de que en Israel ya se estaban 

construyendo cementerios verticales y que la ley judía 

lo permitía (Pascal Arquitectos, s.f.).  

   

1.8.1.1 UBICACIÓN:   

El lugar donde está ubicado el edificio es una colonia 

habitada por personas de bajos recursos con viviendas 

deterioradas de no mucha calidad, por lo cual se optó 

por poner un muro verde hacia la calle y de tal manera 

de que la obra tuviera un impacto positivo en la zona 

(Pascal Arquitectos, s.f.). Dirección exacta: Calle 

Poniente 75 esquina con Sur 144,  

 CP11810,  Ciudad  de  México,  México  (Pascal  

Arquitectos, s.f.).   
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   Ilustración 13: Proyecto Arquitectónico de un cementerio en México   

 
  Fuente: Pascal Arquitectos, 2016  

  

 Ilustración 
 
14: Configuración general del cementerio  

 

 Fuente: Pascal Arquitectos, 2016    

  

  

  

  

  

  

1.8.1.2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS  
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Ilustración 15: Planos del cementerio de Ciudad de México   

       

 
 Fuente: Pascal Arquitectos, 2016    

  
  
  

  
1.8.1.3 NIVELES  
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  Fuente: Pascal Arquitectos, 2016  

  
  
  
  
  

1.8.1.4 ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO     

El proyecto Pascal Arquitectos es una propuesta de 

solución para el problema de demografía a nivel 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ilustración  16  Planos del cementerio de Ciudad de :   México    
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mundial, ya que el aumento de la población conjunto al 

índice de mortalidad ha agotado los espacios 

destinados para este servicio, por lo tanto, la propuesta 

dada por los ingleses es la realización de cementerios 

verticales.    

El proyecto realizado en México consiste en la 

restructuración de un cementerio de tendencia 

horizontal el mismo que consta con bóvedas y 

columbarios para cenizas, esta propuesta es 

innovadora ya que posee un diseño que proporciona la 

sensación de movimiento, posee áreas abiertas entre 

niveles de pisos e integra la arquitectura verde en todas 

las partes de la edificación.   Ofrece servicios    

- Funerarios,    

- Cremación,    

- Lotes,    

- Mausoleos,    

- Velaciones, etc.    

En su infraestructura posee un sistema de ventilación para los 

gases emanados por las bóvedas.    

El proyecto se integra con el ambiente y satisface la 

demanda de la población actual además que cuenta 

con una estructura la cual permitirá proyectarlo para el 

futuro, cumpliendo así más del tiempo de vida útil de un 

cementerio (20 años).   

  

  

  

  

  

  



 

 

1.8.2 CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ (LA AURORA) 

Fecha:  

  

  

  

1993   

Dirección: Daule, Ecuador  

Superficie del terreno: 60 hectáreas  

Total construidos: 15 hectáreas  

Ilustración 17: Cementerio Parque de la Paz, La Aurora  

  

Fuente: Camposanto Parque de la Paz, s.f.  

  

Inspirado en innovadoras ideas de camposantos a 

nivel internacional, un grupo de inversionistas mentaliza 

Parque de la Paz con el afán de ofrecer nuevos 

servicios (Camposanto Parque de la Paz, s.f.). El 

concepto de este proyecto se basa en un parque 

cementerio que tiende a abarcar infraestructura para el 

ocio y especies vegetales en mayores proporciones, 

generando un espacio de tranquilidad (Pérez, 2016).  

    

  

  

  

  

  

37   
    

-   

16   
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Ilustración 18: Espacios de ocio y tumbas de Camposanto Parque de la Paz, La Aurora 

  

  

En esta tipología aplicada por el Camposanto, se 

busca despertar la sensación de serenidad y 

privacidad, lo cual se puede generar mediante 

elementos autóctonos de la naturaleza y en espacios 

extensos y alejados de la contaminación sonora 

(Espinosa, 2009). Dicha característica es propia de los 

parques o espacios de ocio, cuyo fin invoca la 

interrelación humana con la naturaleza, fiel 

representante de la vida.  

   

1.8.2.1 UBICACIÓN:   

El cementerio, durante sus inicios, buscaba alejarse 

del espacio urbano, ubicándose en la parroquia La 

Aurora del Cantón Daule. Sin embargo, el desarrollo 

urbano alcanzó el sur del mencionado cantón, 

obligando a la categorización de la parroquia como 

espacio urbano (Camposanto Parque de la Paz, s.f.). 

Por ello, el camposanto se encuentra rodeado de 

urbanizaciones o zonas residenciales unifamiliares. 

Dirección exacta: Av. León Febres-Cordero 

Rivadeneira, Km 13, Parroquia urbana La Aurora, 

Cantón Daule (Camposanto Parque de la Paz, s.f.).  
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Ilustración 19: Mausoleo de Camposanto Parque de la Paz, La Aurora  

 
 

  
Fuente: Camposanto Parque de la Paz,  

s.f.  

  

  

  

Ilustración   20: Bóvedas del Camposanto Parque de la Paz, La Aurora  

 

Fuente: Camposanto Parque de la Paz, s.f.  
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1.8.2.2 PLAN MAESTRO  

Ilustración 21: Plan Maestro del Camposanto Parque de la Paz, La Aurora  

 
Fuente: Camposanto Parque de la Paz, s.f.  
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1.8.2.3 ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO     

El proyecto Camposanto Parque de la Paz es una 

tipología inspirada en los parques cementerios de 

Europa y Norteamérica con el fin de incluir a la 

naturaleza dentro de los monumentos fúnebres, 

también para aumentar la disponibilidad de espacios 

verdes dentro de espacios urbanos aprovechando los 

cementerios.   

Los espacios más significativos son la capilla y sus 

respectivas áreas verdes, junto con los mausoleos que 

destacan su estilo arquitectónico, mientras que las 

bóvedas, panteones y osarios mantienen un solo estilo 

adoptado por el camposanto.    

  

Ilustración 22: Plaza principal de Camposanto Parque de la Paz, La Aurora  

 

 Fuente: Camposanto Parque de la Paz, s.f.    
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1.8.3 CEMENTERIO PATRIMONIAL DE GUAYAQUIL   

Fecha:  

  

  

1823    

Dirección: Guayaquil, Ecuador   

Superficie del terreno: 16,417 m2   

  

  
 Ilustración 23: Puerta No. 3 del Cementerio Patrimonial de Guayaquil    

  

    

  

  

  

  

  

  
-  

 Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.  
 
 

  

En el Guayaquil antiguo, comúnmente enterraban a 

los difuntos en las criptas de las iglesias, debido al 

incremento de la demanda se requería mayor espacio 

para la inhumación, razón por la cual se eligió las faldas 

meridionales del Cerro Santa Ana en 1822 (Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, s.f.). Dicho panteón de la 

ciudad se extendió a lo largo de la Calle Julián Coronel, 

abarcando los majestuosos mausoleos de los altos 

estratos, las bóvedas de los estratos medios y las 

tumbas enterradas de los bajos estratos que se alojan 

a lo alto del Cerro del Carmen (Junta de Beneficencia 

de Guayaquil, s.f.).   
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Ilustración 24: Vista panorámica del Cementerio Patrimonial de Guayaquil  

 
Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.  

  

  

La riqueza escultórica característico del cementerio, 

fue implantado en la década de 1920, con la llegada de 

conocidos escultores italianos que desembarcaron en 

el Puerto Principal para la construcción de los edificios 

públicos de la ciudad como El Municipio, El Diario El 

Telégrafo, la Gobernación, entre otras (Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, s.f.). Su historia y su 

característico desenvolvimiento artístico fueron 

requisitos suficientes para ser catalogado como 

Patrimonio Nacional en el año 2003 (Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, s.f.).   
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1.8.3.1 UBICACIÓN:   

El Cementerio Patrimonial se ubica casi en todas las 

faldas del Cerro del Carmen, recorriendo desde el 

Hospital Luis Vernaza hasta el Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde (Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.). 

Dirección exacta: Avenidas Julián Coronel y  

Pedro Menéndez Gilbert, Ciudad de Guayaquil,  

Ecuador (Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.).   

  
Ilustración 25: Antigua postal del Cementerio Patrimonial de Guayaquil   

 
Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.  

  

   

Ilustración 26: Mausoleo de Víctor Emilio Estrada  

 

 Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.    
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1.8.3.2 VISTA AÉREA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE GUAYAQUIL  

  

Ilustración 27: Cementerio Patrimonial de Guayaquil  

 
Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, s.f.      

  

1.8.3.3 ANÁLISIS DEL MODELO ANÁLOGO     

El cementerio patrimonial es un equipamiento que 

ha trascendido en el tiempo, siendo testigo de los 

apogeos arquitectónicos característicos en Guayaquil 

durante los primeros años del siglo XX, cuando el 

neoclásico, neogótico y posteriormente la arquitectura 

moderna. Tales estilos poseen cada uno de los 

mausoleos de la necrópolis, debido a su ubicación se 

comprende incluso su expansión desde las tumbas 

antiguas de la puerta 3 hasta los nichos actuales de las 

puertas 10 y 14.   

Actualmente, solo pueden abarcar tumbas 

embovedadas y nichos cinerarios, pues el espacio es 

limitado para la construcción de nuevos mausoleos. El 

área de las tumbas antiguas y esculturas funciona como 

museo para el turismo y la protección del mismo 

camposanto.  



 

 

  

1.8.4 ANÁLISIS DE LOS MODELOS ANÁLOGOS   

   
Tabla 1: Análisis de modelos análogos  

   ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGOS   

Nombre del proyecto  Ilustración  Ubicación  Área  Año  Atractivos  Descripción  
Cementerio de Ciudad de 

México  

  

Ciudad de México, México  Terreno: 0,19 ha.  
Construcción: 0,23 ha.  

2008  - Bóvedas  
- Crecimiento  vertical 

 o  
tumbas en altura  

- Lotes para mausoleos  
- Crematorios  
- Sala de velaciones  

El proyecto del estudio Pascal Arquitectos es una 

propuesta de solución demográfica a nivel mundial, 

ya que es evidente un acelerado crecimiento 

poblacional, entonces la tasa de mortalidad también 

se incrementa, especialmente en grandes metrópolis 

como Ciudad de México, que ha agotado los 

espacios fúnebres. Por lo tanto, la solución es la 

aplicación del crecimiento vertical en los espacios 

mortuorios.   
Cementerio Parque de la Paz 

(La Aurora)  

  

Daule, Ecuador  Terreno: 60 ha.  
Construcción: 15 ha.  

1993  - Lotes para mausoleos  
- Mausoleos  con 

 bóvedas,  
nichos u osarios  

- Tumbas en tierra y en altura  
- Bóvedas   
- Nichos cinerarios   
- Crematorios   
- Servicios de exequias  

El Camposanto Parque de la Paz implementa una 

tipología europea acerca de cementerio, donde 

también abarca el ocio y la naturaleza. Un espacio 

que combina los mausoleos, panteones, nichos, 

bóvedas y osarios; con cafetería, oficinas, red de 

ciclovía, recorridos y espacios de descanso. Una 

forma de honrar a los difuntos otorgando al espacio 

mayor vitalidad.   

Cementerio Patrimonial de 

Guayaquil  

  

Guayaquil, Ecuador  Terreno: 1,6 ha. 

Construcción: -  
1823  - Salas de velaciones   

- Servicios de exequias  
- Cofres de madera  
- Capilla  
- Transporte  
- Trámites para inhumación y 

exhumación  
- Alquiler de bóvedas   

El cementerio surge como consecuencia de la 

necesidad de la ciudad en poseer un espacio para 

depositar a sus difuntos, pues las criptas de las 

iglesias se llenaban y las personas de bajos ingresos 

optaban por las faldas del Cerro del Carmen para 

enterrar a sus muertos. Allí se origina el primer 

camposanto de Guayaquil, alcanzando la categoría 

de patrimonio nacional por sus años de trayectoria, 

historia, aguardar costumbres fúnebres de la ciudad 

y tumbas de grandes personajes nacionales y locales.  
 Fuente: Autora 
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2 MARCOS DE INVESTIGACIÓN  

2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 CONCEPTOS    

  

CEMENTERIO. _ Sitio de reposo de restos humanos. (Porto, 

2016).  

INHUMAR.  _  Enterrar el cuerpo de una persona 

muerta (Española, 2016).  

NECRÓPOLIS. _ Sinónimo de cementerio.  

NICHO. _ Es una concavidad que se emplea para 

colocar algo. Puede tratarse de una abertura en un 

muro (Pérez Porto & Merino, 2009).  

MAUSOLEO. _ Sepulcro magnífico y suntuoso  

(SignificadoDe.org, S. F.).  

CREMATORIO. _ De la incineración de cadáveres o 

relativo a ella (Espasa-Calpe, 2005).  

EXEQUIAL. _   Brindar servicios fúnebres de acuerdo a 

las comodidades que se merecen todas personas por el 

hecho de ser humano (PATRICIA, S. F.).  

EXHUMAR.  _ Desenterrar un cadáver o restos 

humanos (Española., 2016).  

EMBALSAMAR. _ Preparar o tratar un cadáver con 

determinadas sustancias para evitar su 

descomposición (española, 2017).  
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 GENERALIDADES  

Se conoce como cementerio o camposanto al sitio 

en el que se resguardan los cuerpos inertes o restos 

mortales de las personas, en un proceso que se llama 

inhumación o sepelio (Oxford University Press, s.f.). 

Muy indistinto a las costumbres de la ciudad o país en 

el que funcionen, los cementerios cumplen con la 

función de guardar los restos que fueron previamente 

enterrados sea en bóvedas o en sarcófagos, ataúdes o 

féretros (Enciclopedia jurídica, 2014).   

También existen costumbres como la protección de 

cadáveres en algún tipo de tela, para después ser 

depositados bajo tierra o en el interior de sepulturas 

como mausoleos, bóvedas o nichos (Pérez Porto & 

Merino, 2009).  

 Ilustración  28: Vista panorámica  

 
 Fuente: S.N., 2014    

Como norma general en lo que concierne a los 

locales funerarios (cementerios, criptas, salas de 

velación y funerarias) estos deben presentar una 

ventilación equivalente al 30% del área de la superficie 

de cada ventana (Marmoles Tofé, s.f.). Mientras que en 

lugares construidos en los subsuelos se debe 

implementar ventilación mecánica o automatizada que 

incluya un proceso de purificación antes de su salida al 

área externa (Marmoles Tofé, s.f.).    
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Las estructuras de las necrópolis deben tener una 

adecuada distribución lumínica y ventilación. La primera 

para la visibilidad de los visitantes y también para la 

seguridad del lugar ya que en un considerable periodo 

de tiempo permanece deshabitado, escenario para 

actos ilícitos (El 19 Digital, 2016). Mientras que la 

ventilación permite la salida de los gases productos de 

la descomposición de los restos humanos. Por ello, es 

necesario considerara la Normativa referente a 

Iluminación y Ventilación de Locales mortuorios o de 

depósito de cadáveres (Marmoles Tofé, s.f.).    

 Ilustración 29: Ataúdes  

 
Fuente: Autora  

  

2.2.2 TIPOS DE CEMENTERIOS  

2.2.2.1 CEMENTERIO COMO LUGAR    

Según Luna (2011), un cementerio, sin importar al espacio y 

contexto donde se ubique, es:   

“Un territorio que tiene vida, que se transforma, que es 

apropiado por la gente que tiene sus muertos ahí y que en su 

entorno existe un corredor de servicios que sirven para 

satisfacer las necesidades de ese lugar, es decir, está 

totalmente vivo, aunque haya muertos contradictoriamente, 

ya que está dinamizado por sus prácticas” (Luna, 2011).  
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.2.2.2 CEMENTERIOS POR SU ADMINISTRACIÓN   

a. CEMENTERIOS OFICIALES. Este tipo de 

cementerios se hallan administrados por el ente 

municipal, ellos son quienes los regulan y mantienen 

el orden frente a la sociedad general. En ellos se 

realizan todo tipo de inhumaciones de cuerpos 

muertos, restos humanos en general sean estos 

cremados o áridos sin importar el lugar donde sean 

hallados o provengan (Quiroa, 2016).     

b. CIVILES DELEGACIONALES. Estos los encontramos 

dentro de algún terreno municipal o lugares 

específicos para enterrar cadáveres, que sean 

procedentes dentro del área que cubre la delegación 

municipal (Quiroa, 2016).    

c. CIVIL VECINAL. En este tipo de cementerios se 

podrán enterrar muertos, restos de cuerpos humanos 

cremados o áridos, que vengan de cualquier sector 

aledaño a la delegación municipal correspondiente 

(Quiroa, 2016).    

d. CEMENTERIOS CONCESIONADOS. Este tipo de 

cementerios son administrados por personas ajenas al 

sector público, es administrado por personas 

particulares, que tienen la nacionalidad del país que 

pertenece el cementerio (Empresas Tips, s.f.).   

e. MIXTOS. En este tipo de cementerios esta la 

intervención de sector público y el sector particular 

para administrarlos (Empresas Tips, s.f.).  

  

  

  

2.2.2.3 COMPLEMENTOS  

  

EXEQUIAS    

Un funeral es un acto o ceremonia conmemorativa que se 

realiza para dar el último adiós a una persona que ha fallecido 

(The free dictionary, s.f.). La estructura, planificación y la 

composición de las ceremonias fúnebres dependen de la 

época, la cultura, la posición social del difunto y las creencias 

religiosas de la sociedad, y lo más importante, la relación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
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afectiva con la familia hacia el difunto (Torres, 2006). Los 

tipos de ritos de funeral son:  

• El embalsamamiento,  

• La sepultura y  

• La cremación (Torres, 2006).  

Las ceremonias fúnebres y todas las prácticas 

relacionadas con la muerte y la inhumación de los 

difuntos, son reconocidos únicamente por los seres 

humanos (Definición abc, s.f.).    

Este proceso derivado y correlacionado a las 

creencias religiosas sobre la naturaleza de la muerte y 

el paso a una vida después de ella, manifiestan grandes 

fluctuaciones psicológicas, sociológicas y simbólicas 

dentro de una sociedad (Definición abc, s.f.). De varias 

maneras se comprende la estrecha relación de la 

muerte y el proceso de despedida en cada lugar según 

el entorno social, por lo cual podremos estudiar las 

similitudes o diferencias entre costumbres funerarios 

(Torres, 2006).  

Ilustración 30: Representación de un funeral  

 

  

 
  

Fuente: Autora  

  

  

 

 

    

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
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COLUMBARIOS    

Se conoce como columbario a todos los nichos o 

bóvedas destinados a almacenar las urnas cinerarias en 

los sepulcros, una tipología tradicional del imperio 

romano (De Chile, 2001). La terminología columbarium 

significa propiamente palomar y debido a que dichos 

espacios mortuorios tienen su parecido a los palomares, 

se relaciona este término (Daniele, 2016).    

  

   Ilustración 31: Interiores  

 

 

Fuente: Autora  

  

  

  

ARQUITECTURA FUNERARIA   

La arquitectura funeraria trata de buscar la 

inmortalidad en una ciudad. Cada cementerio en una 

ciudad es un lugar que refleja cultura y a una sociedad 

y de vital importancia para rendir homenaje a nuestros 

seres queridos muy aparte de si son espacios visitados 

o cuidados, estos lugares se vuelven un soporte que 

permiten mirar al futuro, pero palpar el pasado (Luna, 

2011).  
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2.3 MARCO LEGAL  

2.3.1 DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE SALAS DE VELACIÓN, EMPRESAS  

FUNERARIAS, CRIPTAS, INHUMACIONES, EXHUMACIONES, CREMACIÓN,  

EMBALSAMIENTO, FORMOLIZACIÓN Y TRANSPORTE DE CADÁVERES  

HUMANOS (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR)  

Tabla 2: Reglamento del Ministerio de Salud Pública  

ART 7:  El cementerio está destinado únicamente para la sepultura de restos 

humanos.  

ART 8:  Todo cementerio debe estar ubicado fuera del perímetro urbano.  

ART 9:  Todo cementerio debe destinar el 60% de su extensión para caminerías, 

jardines, servicios de exequias y servicios básicos.  

ART 10:  La capacidad del cementerio debe ser cinco veces mayor a la necesaria para 

la inhumación de cadáveres durante un año.   

ART 11:  El terreno del cementerio debe ser seco o con un nivel freático 

mayor a los dos metros cincuenta centímetros y la dirección de los 

vientos debe ser opuesto al perímetro urbano.   

ART 12:  Todo cementerio debe estar provisto de un muro perimetral mayor a los 

dos metros de alto.  

ART 13:  Todo cementerio debe poseer un espacio para depósito de cadáveres y un 

departamento de medicina legal.  

ART 14:  Se permitirá la existencia y uso de fosas comunes.  

ART 15:  Todo cementerio debe poseer osarios para el almacenamiento de los 

restos humanos exhumados.  

ART 17:  Cada cementerio debe llevar un registro de difuntos inhumados, procesos 

de exhumaciones y otros servicios de exequias.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública, s.f.    
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2.3.2 CEMENTERIOS VERTICALES   

Tabla 3: Directrices clase 1  

ART 19:  A los Cementerios verticales les serán aplicables las normas que en materia de 

construcción de edificios emita el Departamento de Control Urbano.  

ART 20:  Las Gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 2.25 metros de 

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

sujetará a las siguientes normas:    

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

deberán observarse las normas de seguridad e higiene para la 

construcción.   

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

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

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

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

una fosa séptica que lo reciba   

ART 21:  Las Gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros 

colindantes con las fachadas y pasillo de circulación.  

ART 22:  En ningún caso se permitirá construir más de cuatro gavetas superpuestas, o una 

altura de más de 3.20 metros.  

ART 23:  Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones mínimas 

0.50 metros de lateral por 0.50 metros de frente por 0.50 metros de altura.  

ART 24:  En ningún caso se permitirá construir más de seis nichos superpuestos, o una 

altura de más de 3.00 metros.  

ART 25:  Se podrá autorizar la construcción de criptas familiares siempre que el proyecto 

del Cementerio lo permita, y cuando la superficie disponible sea cuando menos 

de 3.00 metros por 2.50 metros. La profundidad de la cripta será tal que permita 

construir bajo el nivel de piso hasta tres gavetas superpuestas, cuidando que la 

plantilla de concreto de la cripta quede al menos 0.50 metros sobre el nivel 

máximo del mango de agua freáticas.   

Fuente: Rosario, 2017  
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2.3.3 ÁREAS DESTINADAS DE USO PÚBLICO   

Tabla 4: Áreas destinadas  

ART26:  El área de uso público la constituye la reserva mínima del 

5% del área total a desarrollar como cementerio. Esta área 

deberá ser transferida a la municipalidad mediante 

escrituración, sin ningún costo para ésta y será requisito 

indispensable para la aprobación final del cementerio.  

ART27:  Las áreas de uso público serán destinadas a usos 

institucionales, áreas verdes y equipamientos sociales.  

ART28:  No serán aceptadas como área verde o institucional 

aquellas que presenten pendiente superior al 15% ó que 

tengan impedimento para ser usadas en proyectos 

institucionales.  

         Fuente: Osoyclau, 2004  

2.3.4 VÍAS DE CIRCULACIÓN   

Tabla 5: Vías de circulación  

ART 29:  

Las vías internas de circulación en los Cementerios se categorizan como 
Vías Locales por lo que deberán tener las siguientes dimensiones mínimas:   

1. Derecho de vía mínimo de 13.00 metros (de límite de Fosa a 
Limite de fosa).   

2. Rodadura mínima de 7.00 metros.   

ART 30:  Se deberá cumplir con todas la normas relativas a la señalización horizontal 

y vertical en las Vías Locales, Intersecciones y Estacionamientos.  

ART 31:  Las vías internas de circulación peatonal deberán cumplir lo siguiente:   

1. Serán de uso exclusivo para el peatón.   

2. Deberán iniciar y terminar en vías de tipo local o en las áreas de 
estacionamiento.   

3. Tendrán un ancho mínimo de 4.50 metros de los cuales 2.50 
metros serán de calzada y 1.00 metro de área verde a cada lado.   

4. Su longitud no deberá exceder 20 veces su ancho.   

5. deberán tener un tipo de pavimento adecuado para la circulación 

peatonal.   

ART32:  El sistema vial interno deberá evitar:   

1. Congestionamiento vehicular.   

 2. Altos índices de ruido.   

3. Circulación excesiva dentro del terreno.   
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     Fuente: Osoyclau, 2004  

2.3.5 ESTACIONAMIENTOS   

Tabla 6: Estacionamientos  

ART 33:  Se entiende por espacio de Estacionamiento un área que se utilice 

temporalmente o permanentemente para el aparcamiento de vehículos, 

cuyas dimensiones mínimas sean dadas por el tipo de vehículo a 

estacionar, sin incluir áreas de circulación y maniobra.   

ART 34:  Para la aprobación de Permisos de Construcción de cementerios será 

exigida la reserva del espacio cubierto o no, destinado para 

estacionamiento de vehículos de acuerdo con el porcentaje de uso 

establecido en al artículo 12 de este reglamento.   

ART 35:  Se exigirá que el 6% del total de estacionamientos este destinado a personas 

discapacitadas, además la colocación de la simbología internacional de 

minusválidos, acabados antiderrapantes en pisos, accesos con rampas, 

estacionamientos, aceras y velocidades máximas de diez kilómetros por 

hora en estacionamientos públicos.  

ART 36:  Las dimensiones mínimas de estacionamientos para personas 

discapacitadas, serán de 3.60 metros de ancho y de 6.00 metros de largo, 

para tener una franja libre en la parte frontal que permita una circulación 

fluida y segura. Los estacionamientos normales serán cajones con un ancho 

de 3.30 metros por 5.00 metros de fondo.  

ART 37:  Todo cementerio deberá contar con las siguientes instalaciones:   

1. Alumbrado público en las vías vehiculares.   

2. Alumbrado público en las vías peatonales.   

3. Bancas u otro mobiliario público para descanso.   

4. Drenaje de aguas pluviales.   

ART 38:  Consideraciones  generales para la  aprobación  de permisos de 

construcción en cementerios:   

1. Consideración del nivel freático del terreno.   

2. Topografía del terreno.   

3. Ubicación del terreno con respecto a pozos de nacimiento de agua.   

4. Arborización del terreno  

Fuente: Osoyclaus, 2004  
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2.4 MARCO CONTEXTUAL  

Objeto de Estudio: Socio-Cultural    

Campo de acción: Cementerio   

Área: Arquitectura y Urbanismo    

2.4.1 HISTORIA   

El Cantón Coronel Marcelino Maridueña, antes fue 

parroquia de Yaguachi; su cantonización fue aprobada 

el 7 de enero de 1992 por el antiguo Congreso Nacional 

del Ecuador, quien aprobó mediante ley 136 la 

cantonización de Marcelino Maridueña perteneciente a 

la provincia del Guayas (GAD Municipal de Marcelino 

Maridueña, 2015).   

Su territorio está integrado por terrenos del Ingenio 

San Carlos, las haciendas: Tigresa, Josefina, Pretoria,  

El Carmelo, La María, que, desde la época 

precolombina, estuvieron habitadas por aborígenes de 

las culturas Milagro-Quevedo y Las Tolas (GAD 

Municipal de Marcelino Maridueña, s.f.).  

  

Ilustración 32: Mapa diferencial  

 

     Fuente: GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 2015  

En la época colonial, estas tierras, fueron parte de 

predios y haciendas de familiares influyentes, radicadas 

en la ciudad de Guayaquil, que incursionaban en 

agricultura y ganadería, desbrozando la tupida 

vegetación que cubría estos terrenos (GAD Municipal 

de Marcelino Maridueña, s.f.).     
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La hacienda Tigresa, hoy de pertenencia al Ingenio 

San Carlos, es uno de los productores agrícola que 

cultivó la familia Maridueña Cornejo, constituyéndose 

más tarde en el principal asentamiento poblacional por 

el cual se creó la parroquia coronel Marcelino 

Maridueña (Alvear, S. F.).    

Para 1896, se montó la primera maquinaría para 

elaborar azúcar y en 1897, se lo bautizó con el nombre 

de Ingenio San Carlos, siendo sus padrinos el Sr.  

Francisco Durán Rivas, Sra. Eulalia Durán (Alvear, S.  

F.).  

Para 1912 la producción de este ingenio llegaba a 

los 30.000 quintales por zafra y se construyó un ramal 

de ferrocarril para sacar su producción, pasando por un 

puente metálico sobre el río Chimbo (Alvear, S. F.).    

Paralelamente al desarrollo de la industria azucarera 

que iba modernizando su maquinaria, iba creciendo la 

población en el recinto ubicado a la hacienda Tigrera 

(GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 2015)  

  

2.4.2 UBICACIÓN     

El origen de su nombre proviene del Sr. Coronel 

Marcelino Maridueña Quezada, destacado militar que 

lucho en la Revolución Liberal. Cuenta con una 

superficie de 337 km2, su cabecera cantonal es 

Marcelino Maridueña (GAD Municipal de Marcelino 

Maridueña, 2015).  
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   Ilustración 33: Mapa del Cantón  

 

 
  

Fuente: Autora  

  

Sus límites son: al NORTE con los cantones  

Milagro y Naranjito, al SUR con el cantón El Triunfo, al 

ESTE con la provincia de Chimborazo; y al OESTE el 

cantón Yaguachi. El cantón fue creado el 24 de octubre 

de 1920 como parroquia bajo la jurisdicción del cantón 

Yaguachi, alcanzo el grado de cantón el 7 de enero de 

1992 (GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 2015).  

Con respecto al clima del cantón este presenta una 

temperatura promedia anual de 24 ºC y una 

precipitación promedia anual de 1700 mm (Prefectura 

del Guayas, s.f.).   

Tabla 7: Datos Geográficos  

NOMBRE DEL CANTÓN   Coronel Marcelino Maridueña   

FECHA DE CREACIÓN DEL CANTÓN   7 de enero de 1992   

POBLACIÓN TOTAL AL 2014   12.816 habitantes   

EXTENSIÓN   239 Km²   

LÍMITES DEL CANTÓN    NORTE: los Cantones Naranjito, Milagro y   

Bucay   

SUR: los Cantones el Triunfo y Yaguachi   

ESTE: Cantón el Triunfo    

OESTE: Cantón Yaguachi   

RANGO ALTITUDINAL   80 m.s.n.m.   

 Fuente: Autora     
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    Ilustración 34: Mapa de la provincia del Guayas  

 
   Fuente: GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 2015   Ilustración 35: Usos de suelo en la 

cabecera cantonal de Marcelino Maridueña  
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Fuente: Autora  
Ilustración 36: Ubicación del proyecto  

AREA DONDE SE PROYECTAR Á    

EL    CEMENTERIO MUNICIPAL   
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 Ilustración 37: Fotos del terreno    

 
 
Fuente: Autora  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
        

AREA DONDE SE PROYECTARÁ      

EL      CEMENTERIO MUNICIPAL     
    
    

        
    

FOTOS DEL TERRENO   

Fuente:   Autora   
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Ilustración 38: Fotos del terreno  

 

 Fuente: Autora  

  

2.4.3 RELIEVE    

La forma de relieve predominante es mínimamente 

ondulado con algunas pendientes de 1 a 4%, también 

muestra áreas de dique aluvial y meandros 

abandonados, lo que significa que existe riesgo de 

inundación (GAD Municipal de Marcelino Maridueña, 

2015).    

2.4.4 HIDROGRAFÍA  

El cantón constituye el lugar de paso de los ríos 

Chimbo, Chanchan y Bulubulu que desembocan en el 

Río Babahoyo, el cual contiene una constante y variada 

cantidad de sedimentos pliocuaternarios (GAD  

Municipal de Marcelino Maridueña, 2015)  

 

 

    

    

    

    

    

    



 

40  

  

2.4.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS    

Según fuente del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) (2010), en el Cantón Coronel 

Marcelino Maridueña, habitan 12.033 personas, 

distribuidos en un 60% en la zona urbana y el 40% en 

la parte rural.   

Tabla 8: Datos Geográficos  

ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO     

   HOMBRES   MUJERES   TOTAL   %   

Área   

Urbana   

3.674   3.489   7.163   60   

Área Rural   2.591   2.279   4.870   40   

Total   6.265   5.768   12.033   100   

Fuente: Autora   

  

El Censo de Población y Vivienda (CPV) de 1990 

presenta una población parroquial de 8093 habitantes, 

el CPV2001 presenta 11.054 habitantes en el cantón; el 

crecimiento demográfico intermensual de 1990 al 2001 

fue de 0,36% (Maridueña, 2014).  Para el 2010 el CPV 

determina la población cantonal en 12.033 habitantes, 

el crecimiento poblacional intercensal para el periodo 

2001 - 2010 fue de 0,08% (Maridueña,  

2014).     

 
  

Ilustración 39: Evolución de la población del Cantón Marcelino Maridueña  

  

 

Fuente: Autora  
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2.4.6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDADES  

  

El CPV 2010 muestra que la población del cantón  

Marcelino Maridueña es de 12.033, donde el 52,1%  

Ilustración 40: Población por género  

son hombres y el 47,9% son mujeres (INEC, 2010).   

  

 Fuente:  INEC, s.f  

En relación a la población por grupos de edad se 

puede identificar ciertas variaciones como en el grupo 

de población de 0 a 4 años los cuales han decrecido con 

respecto al 2001 sin distinguir sexos, fenómeno similar 

se presenta en la población de 85 años y más (INEC, 

2010). Además, se puede apreciar una reducción en el 

porcentaje de población masculina joven y adulta (20-

34 años), lo que puede ser efecto de las migraciones 

por la dificultad de accesos a  

Ilustración 41: Pirámide poblacional  

servicios como salud y educación (INEC, 2010).  
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Fuente: INEC  

2.4.7 TASA DE MORTALIDAD    

La tasa de mortalidad en el cantón es de 4,70 

muertes por cada 1.000 habitantes; esta se ha 

incrementado notablemente, en el 2008 era de 3,20 

muertes por cada 1.000 habitantes, en el 2009 se redujo 

a 2,22 (Maridueña, 2014). Sin embargo, a partir d 

 Ilustración e42: Tasa de mortalidad  

  

entonces ha venido incrementándose.   

  

  

   Fuente: SNI, 2014  

Frente a esto, a nivel nacional se observa una tasa de 

mortalidad de 4,08 personas por cada 1.000 habitantes, 

asimismo, la tasa de natalidad a nivel provincial, se 

sitúa en 4,25 muertes por cada 1.000 habitantes 

(CEPAR, 2004). La tasa de mortalidad del cantón 

Marcelino Maridueña supera a la tasa provincial del 

Guayas y cerca de equipararse a la tasa de nivel 

nacional, razón por la cual se incrementé la demanda 

de espacios mortuorios.  
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2.4.8 DIMENSIONES DE TERRENO  

Ilustración 43: Área del terreno  

    

   

     
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Autora  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AREA: 48.4   00   M2 APROX     
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3 ANÁLISIS DEL SITIO  

3.1 MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES   

Tabla 9: Matriz de problemas y potencialidades  

  
Fuente: SNI, 2014  
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3.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS   

El territorio se ubica en la zona ecuatorial, lo que 

determina los cambios climáticos por influencia de las 

corrientes marinas de Humboldt y El Niño (GAD 

Municipal de Marcelino Maridueña, 2015).    

Las convergencias de estas dos corrientes forman el 

Frente Ecuatorial con gradientes bruscas de 

temperatura (19° a 25°) y de salinidad (33.5 a 35%) 

(GAD Municipal de Marcelino Maridueña, s.f.).     

Ilustración 44: Ambiente del Cantón Marcelino Maridueña   

  

  
 Fuente: Autora     

  

Las precipitaciones se presentan de enero a mayo y 

su intensidad de las precipitaciones se incrementa del 

Este al Oeste debido a la influencia del factor orográfico 

y por la humedad relativa registrada entre el 75 y 85% 

(Maridueña, 2014).   
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3.2.1 TEMPERATURA   

El mes más caluroso del año con un promedio de 

26.6 °C de abril. El mes más frío del año es de 23.5 °C 

en el medio de julio (GAD Municipal de Marcelino 

Maridueña, 2015). Los meses más lluviosos son de 

enero a mayo y los secos, de agosto a noviembre (GAD 

Municipal de Marcelino Maridueña, s.f.).   

Ilustración 45: Diagrama de temperatura   

 

Diagrama de temperatura   

  

 Fuente: Autora     
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3.2.2 ASOLAMIENTO Y VIENTO   

La velocidad del viento es de aproximadamente 4.5km/h 

y su dirección hacia el suroeste.   

  

 

  

3.3 FLORA  

Debido a la fertilidad de la tierra y facilidad de riego, 

el pasto ocupa grandes extensiones alrededor de la 

ciudad de Marcelino Maridueña. El cultivo altamente 

tecnificado de caña de azúcar es el más importante por 

la industria azucarera cercana. Existen plantaciones de 

banano, arroz, maíz, café, cacao, yuca, una gran 

variedad de frutas y también bosques madereros. En el 

terreno se concentra un bosque cuya especie vegetal 

predominante es el árbol de samán.  

 

 

  

  

Ilustración  46 :  Asoleamiento   

Fuente: Autora   

Sol poniente    Sol naciente   
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Esta especie arbórea puede llegar a alcanzar los veinte 

metros de altura y ocupar una mayor extensión debido 

a su copa, su hábitat son los sectores de clima tropical 

o aquellos donde las bajas temperaturas no se 

manifiesten (Benth, s.f.). En la etapa adulta adquiere 

más resistencia a la sequía, a diferencia de sus 

primeros días que requiere de bastante riego, su 

madera es requerida en la industria, siempre y cuando 

no haya madurado (Benth, s.f.).   

Ilustración 47: Árbol del Samán  

  

  

  

 Fuente: Infomaderas, s.f.    
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3.4 USO DE SUELO  

Como se observa en la imagen, el terreno donde se 

implementará el cementerio está rodeado de distintos 

usos de suelo, comenzando el uso mixto residencial al 

norte, el uso agrícola al sur y este, y el uso industrial, 

principalmente la Azucarera San Carlos, al oeste.   

 Ilustración   48: Uso de suelo del Cantón Marcelino Maridueña  

 

 Fuente: SNI, 2014    

  

  

Nuevo  
cementerio   
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3.5 ACCESIBILIDAD   

Marcelino Maridueña está conectado con todas las 

regiones del país por intermedio de carreteras estables 

que salen por cuatro puntos cardinales (Maridueña, 

2014).   

- Norte: Marcelino Maridueña, Naranjito, Guayaquil.    

- Sur: Marcelino Maridueña, El Empalme, El triunfo, Azuay.   

- Este: Marcelino Maridueña, Cumandá, Chimborazo.   

- Oeste: Marcelino Maridueña, Puente Payo, Km. 26.   

   

Tabla 10: Principales distancias de Marcelino Maridueña  

Principales distancias de Marcelino   

Maridueña    

  Naranjito   8 Km.   

  Yaguachi            45 Km.   

A las “Bodegas”   14 Km.   

  Payo                18 Km.   

  Km. 26              27 Km.   

  Guayaquil            53 Km.   

 Fuente: Autora    
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Ilustración 49: Tipo de vías   

3.5.1 CLASIFICACIÓN DE VÍAS  

  

  
 Fuente: Autora    

3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.6.1 CONCLUSIONES   

La municipalidad del Cantón Marcelino Maridueña 

se encuentra en la necesita de realizar un cementerio 

ya que el actual no satisface la demanda de la población 

por lo cual se plantea la siguiente propuesta.   

Dentro de un terreno de 18.432 metros cuadrados 

proporcionada por la ilustre municipalidad se realizará 

un cementerio con capacidad de 9.216 metros 

cuadrados de espacios destinado para la sepultura 

              

Nuevo  
cementerio   
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abarcando así las demandas futuras dentro de un 

periodo de 10 años. Proporcionará los siguientes 

servicios:   

1. Inhumaciones.   

2. Traslados de cadáveres.   

3. Exhumaciones.   

4. Velatorios en salas.   

  

3.7.2 RECOMENDACIONES  

Para satisfacer los servicios antes mencionados constara de las 

siguientes áreas  

1. mausoleos, pabellones de nichos  2. 

velatorios.   

3. sala de velación especial de servicios religiosos.   

4. oficinas de administración.  

5. Servicios higiénicos para el público tanto masculino 

como femenino.   

6. áreas de sepulturas para víctimas de catástrofes o 

epidemias no menores del 8% del total.   

7. área de circulación interna peatonal y vehicular.   

8. áreas de estacionamiento exterior.   

9. florería.   

  

    

4. LA PROPUESTA  

4.1 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA   

4.1.1 PROGRAMA DE NECESIDADES  

Los aspectos que influyen directamente en el 

funcionamiento y demanda de servicios que el presente 

proyecto de tesis ofrecerá, se identificaron sus 

diferentes necesidades. Los servicios que ayudará  
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proporcionar el nuevo diseño del Cementerio 

General del Cantón Marcelino Maridueña, serán de 

espacio destinado a la inhumación de cadáveres, 

desechos hospitalarios y restos humanos, a la vez este 

se encuentre dotado de los espacios necesarios para el 

control de uso y operación, como de los demás 

espacios complementarios para su buen 

funcionamiento.  

Como necesidad general se identifica la de Inhumar 

Cadáveres, Desechos Hospitalarios y de Restos 

Humanos. De estas surgen necesidades específicas 

como:  

1. NECESIDAD DE INHUMACIONES POR OFICIO   

Estas necesidades son esenciales para las 

personas que no tienen quien responda por su 

enterramiento.   

2. NECESIDAD DE EVACUACION DE RESTOS MORTUORIOS   

Esta necesidad desarrolla el proceso de traslado de 

restos humanos (Huesos y Ropa), a un área más 

pequeña para que las fosas puedan ser utilizadas 

nuevamente en un periodo de 7 años.   

3. NECESIDAD  DE  INHUMAR  DESECHOS  

HOSPITALARIOS Y DE RESTOS HUMANOS   

Esta necesidad desarrolla el proceso de enterrar los 

desechos de Hospitales Clínicas y Laboratorios como 

placentas, fetos menores de 500 gramos; también 

restos humanos como piernas; brazos, dedos etc. que 

no pueden ser depositados en ningún otro lugar para 

evitar la contaminación de las personas   

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS   

Cumpliendo con las funciones de Organizar, Dirigir, 

Administrar, Controlar, para el óptimo desarrollo de las 

demás actividades de la Institución.   

5. ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES   

Estas necesidades son esenciales para el 

complemento de un adecuado mantenimiento y buen 

funcionamiento del proyecto; ya que implica situaciones 

de: Limpieza, Vigilancia, Estacionamientos y Servicios 

Sanitarios Públicos.   

6. NECESIDAD DE VELAR PERSONAS FALLECIDAS   
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Cumple con la función de prestar servicios de 

espacio en actos de consuelo a las personas cuyo 

familiar ha fallecido   

  
Tabla 11: Necesidades por zonas  

ZONA  NECESIDAD  ACTIVIDAD  ESPACIO  

ADMINISTRACIÓN  

LUGAR DE ESPERA  REPOSAR - ESPERAR  SALA DE ESTAR  

ADMINISTRACIÓN GENERAL  
ARCHIVAR, ELABORAR 

DOCUMENTOS  

SECRETARÍA 

GENERAL  

REUNIONES DEL PERSONAL  REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN  SALA DE REUNIONES  

LLEVAR LA CONTABILIDAD,  

SERVICIOS FUNERARIOS, ENTRE  

OTRAS  
DAR INFORMACIÓN, CONTROLAR  OFICINAS  

  

ZONA  NECESIDAD  ACTIVIDAD  ESPACIO  

EXEQUIAL  

UTILIZACIÓN DE QUÍMICOS PARA EL  

IMPEDIMENTO DE LA  

DESCOMPOSICIÓN DE LOS  

CADÁVERES  

LIMPIAR, EMBALZAMAR, PREPARAR 

EL CADAVER  

ÁREA DE  

PREPARACIÓN DE  

CADAVERES  

EFECTUAR ACTOS FÚNEBRES  HOMENAJE PÓSTUMO AL DIFUNTO  SALA DE VELACIÓN  

EFECTUAR ACTOS RELIGIOSOS  ORACIÓN Y CULTO  CAPILLA  

INHUMAR CADÁVERES  ENTIERRO O DEPÓSITO  

NICHOS,  

MAUSOLEOS,  

BÓVEDAS Y  

TUMBAS EN TIERRA  

  

ZONA  NECESIDAD  ACTIVIDAD  ESPACIO  

COMPLEMENTARIA  

ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS Y  

PERSONAL QUE PERMANECEN UN 

LARGO PERÍODO DE TIEMPO EN EL 

CEMENTERIO.   

COMER Y BEBER  CAFETERÍA  

NECESIDADES FISIOLÓGICAS Y DE 

HIGIENE PERSONAL  

LAVADO Y ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS BIOLÓGICOS  
BAÑOS  

DEPÓSITO DE ATAÚDES Y ELEMENTOS 

MORTUORIOS  
ALMACENAMIENTO  BODEGA  
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REPOSO DE USUARIOS QUE  

PERMANECEN DURANTE UN LARGO  

PERÍODO DE TIEMPO  

DESCANSO  ÁREA DE DESCANSO  

  
  

ZONA  NECESIDAD  ACTIVIDAD  ESPACIO  

PARQUEADEROS  

APARCAMIENTO DE COCHES 

FÚNEBRES  

ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS 
ESPECIALES – DESCARGA DE  
ATAUDES Y ELEMENTOS FÚNEBRES  

PARQUEADERO 

ESPECIALIZADO  

APARCAMIENTO DE VISITANTES Y 

USUARIOS DE SALAS DE VELACIÓN  

ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS  

DURANTE CORTOS Y/O LARGOS 

PERÍODOS DE TIEMPO  

PARQUEADERO DE 

USUARIOS  

APARCAMIENTO DE TRABAJADORES 

O EMPLEADOS DEL CEMENTERIO  

ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS 

PARA PERSONAL DEL LUGAR  

PARQUEADERO DE 

PERSONAL  

  
  

  
  

ZONA  NECESIDAD  ACTIVIDAD  ESPACIO  

INGRESO  

  

SEGURIDAD  

  

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE 

USUARIOS  
GARITA  

GUÍA  

SENDA DE REFERENCIA PARA EL  

RECORRIDO INTERNO DEL 

CEMENTERIO  

CAMINOS  

PRINCIPALES Y  

SECUNDARIOS  

IDENTIDAD  
ELEMENTO REFERENTE Y DE  

IDENTIFICACIÓN DEL CEMENTERIO  

PLAZA Y  

MAUSOLEOS  

PRINCIPALES  
 Fuente: Autora    
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4.1.2 DIAGRAMACIÓN  

4.1.2.1 MATRIZ DE RELACIONES  

 

4.1.2.2 DIAGRAMA DE RELACIONES  

  

Ilustración 51: Diagrama de relaciones  

 
 Fuente: Aut ora    

  

4.1.3 ESQUEMAS FUNCIONALES   

Ilustración   50 :  Matrices   

  
  

RELACIÓN DIRECTA     

RELACIÓN INDIRECTA   

  Fuente: Autora   

RELACIÓN DIRECTA     

RELACIÓN INDIRECTA   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

2   

4   

5   

3   

1   
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4.1.3.1 ESQUEMA FUNCIONAL PRINCIPAL  

Ilustración 52: Esquema funcional principal  

 
Fuente: Autora   

  

  

4.1.3.2 ZONA DE SERVICIOS EXEQUIALES  

Ilustración 53: Esquema funcional de Zona de Servicios 

Exequiales  

  

 
Fuente: Autora   
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4.1.3.3 ZONA DE ADMINISTRACIÓN  

Ilustración 54: Esquema funcional de Zona de Administración  

  

  

4.1.3.4 ZONA DE PARQUEO  
Fuente: Autora  

Ilustración 55: Esquema funcional de Zona de Parqueo  

  

  
Fuente: Autora   

4.1.3.5 ZONA DE INGRESO  

Ilustración 56: Esquema funcional de Zona de Ingreso  

  

Fuente: Autora  
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4.1.4 ESTUDIO DE ÁREAS  

4.1.4.1 ZONA DE INGRESO  

Tabla 12: Estudio de área de zona de ingreso  

SUBSISTEMA  ESPACIO  No.  ÁREAS (M2)  

INGRESO  

GARITA DE CONTROL  3  7,75  

SENDA PEATONAL PRINCIPAL  1  1390,79  

SENDA PEATONAL SECUNDARIA  1  1842,62  

PLAZA PRINCIPAL  1  38,40  

PLAZA SECUNDARIA  20  201,90  

SUBTOTAL   7333,06  

ZONA DE ACCESO TOTAL   7333,06  

 Fuente: Autora    

  

  

  

  

  

4.1.4.2 ZONA DE PARQUEO  

Tabla 13: Estudio de área de zona de parqueo  

SUBSISTEMA  ESPACIO  No.  ÁREAS (M2)  

PARQUEO  
PARQUEO GENERAL  1  4918,81  

PARQUEO ESPECIALIZADO  1  1179,31  

SUBTOTAL   6098,12  

AREA DE CIRCULACIÓN (30%)   1829,43  

ZONA DE ACCESO TOTAL   7927,55  

Fuente: Autora   
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4.1.4.3 ZONA DE ADMINISTRACIÓN  

Tabla 14: Estudio de área de zona de administración  

SUBSISTEMA  ESPACIO  No.  ÁREAS (M2)  

ADMINISTRACIÓN  

SALA DE ESTAR  1  50,83  

BAÑOS  2  23,70  

RECURSOS HUMANOS  1  33,29  

ARCHIVO GENERAL  1  37,70  

PUBLICIDAD Y MARKETING  1  16,59  

SERVICIOS EXEQUIALES  1  30,53  

DATA CENTER  1  25,00  

GERENTE GENERAL  1  29,84  

SALA DE REUNIONES  1  30,20  

CONTABILIDAD  1  34,63  

BÓVEDAS Y LÁPIDAS  1  44,75  

BODEGA  1  67,62  

CAFETERÍA  1  330,91  

SUBTOTAL   779,29  

AREA DE CIRCULACIÓN (30%)   233,79  

ZONA DE ACCESO TOTAL   1013,08  

 Fuente: Autora    

  

4.1.4.4 ZONA DE SER  

VICIOS EXEQUIALES  

Tabla 15: Estudio de área de zona de servicios exequiales  

SUBSISTEMA  ESPACIO  No.  ÁREAS (M2)  

SERVICIOS 

EXEQUIALES  

BAÑOS  6  9,73  

BÓVEDAS  2,5  1562,25  

MAUSOLEOS  15  39,00  

NICHOS  1  3599,55  

ÁREA DE DESCANSO  6  15,30  

CAPILLA  1  203,30  

SALA DE VELACIÓN  6  88,50  

SUBTOTAL   9035,78  

AREA DE CIRCULACIÓN (30%)   2710,73  

ZONA DE ACCESO TOTAL   11746,51  

 Fuente: Autora    
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4.1.5 ANÁLISIS DE ÁREAS   

Tabla 16: Análisis de sala de estar  

 
   Fuente: Autora  



  

Tabla  
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17: Análisis de área de oficinas  

 
  Fuente: Autora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Tabla  
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18: Análisis de área de sala de reuniones  

 
  Fuente: Autora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Tabla  
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19: Análisis de área de archivo general  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 20: Análisis de área baño   

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 21: Análisis de área de cafetería  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 22: Análisis de área de bodega  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 23: Análisis de salas de velación  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 24: Análisis de área de baño  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 25: Análisis de área de capilla  

 
  Fuente: Autora  
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Tabla 26: Análisis de área de descanso  

 
  

  Fuente: Autora  
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4.1.6 ZONIFICACIÓN  

4.1.6.1 ZONIFICACIÓN POR BLOQUE  

1. ZONAS EXEQUIALES  

2. ZONA DE ADMINISTRACIÓN  

3. ZONA DE PARQUEO  

4. ZONA DE INGRESO  

  

 
4.1.6.2 ZONIFICACIÓN DEL TERRENO  

    

Ilustración   57  Zonificación por bloque :   
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Fuente: Autora   
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Ilustración 58: Zonificación del terreno  
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Fuente: Autora 
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4.1.7 PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CEMENTERIO GENERAL 

DEL CÁNTON MARCELINO MARIDUEÑA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

Ilustración   59 :  Implantación general   
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Fuente: Autora   

CAPILLA   
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ANEXOS  

1. PRESUPUESTO DE OBRA  

1,1 Diseño de Planos Arquitectonicos Global 1 $                  2.000,00 $                                    2.000,00  

1,2 Diseño de Planos Estructurales Global 1 $                  1.000,00 $                                    1.000,00  

1,2 Diseño de Planos Sanitarios Global 1 $                      500,00 $                                       500,00  

1,2 Diseño de Planos Electricos Global 1 $                      500,00 $                                       500,00  

1,4 Tramites para permiso de construccion Global 1 $                      500,00 $                                       500,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                    4.500,00  

       

2.- PRELIMINARES 
     

1,1 Caseta de Guardian  Global 1 $                      500,00 $                                       500,00  

1,2 Cisterna provisional Global 1 $                      300,00 $                                       300,00  

1,3 Bodeguero Global 2 $                      400,00 $                                       800,00  

1,4 Trazado y replanteo m2 16087,06 $                          1,30 $                                 20.913,18  

1,5 Instalacion electrica provisional Global 1 $                      200,00 $                                       200,00  

1,6 Instalacion de A.A.P.P provisional Global 1 $                      150,00 $                                       150,00  

1,7 Consumo de agua para obra Global 1 $                        40,00 $                                         40,00  



 

 

1,8 Consumo de agua para obra Global 1 $                        40,00 $                                         40,00  

1,9 Letrero de obra Global 1 $                      500,00 $                                       500,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                 23.443,18  

       

3.- CIMENTACIÓN  
     

3,1 Excavacion y Desalojo m3 9652,23 $                        15,00 $                               144.783,45  

3,2 Replantillos de Hormigon Simple 7 cms m2 6874,56 $                          5,00 $                                 34.372,80  

3,3 Zapatas Edificios m3 48,91 $                      520,00 $                                 25.433,20  

3,4 Riostras Edificios m3 384,43 $                      520,00 $                               199.903,60  

3,5 Relleno Compactado para contrapiso edificios m3 1330,29 $                        15,00 $                                 19.954,35  

3,6 Contrapiso de Hormigon Simple edificios m2 3325,74 $                        14,00 $                                 46.560,36  

3,7 Replantillos Hormigon Simple parqueos m3 709,64 $                          5,00 $                                    3.548,20  

3,8 Contrapiso de Hormigon Simple parqueos m2 3548,82 $                        14,00 $                                 49.683,48  

3,9 Zapatas y vigas de Cimentacion parqueos m3 129,55 $                      520,00 $                                 67.366,00  

   
SUB TOTAL 

 $                               591.605,44  

4.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
     

4,1 Columnas  m3 212,28 $                      600,00 $                               127.368,00  

4,2 Escalera m3 24,00 $                      620,00 $                                 14.880,00  

4,3 Vigas de Losa m3 273,35 $                      560,00 $                               153.076,00  

4,4 Losa m3 790,22 $                      510,00 $                               403.012,20  

   
SUB TOTAL 

 $                               698.336,20  



 

 

5.- ALBAÑILERIA 
     

5,1 Paredes de Bloque de cemento de e=10 cms m2 5407,00 $                        15,00 $                                 81.105,00  

5,2 Viguetas y Pilateres de 10 cms ml 29,20 $                        18,00 $                                       525,60  

5,3 Viguetas y Pilateres de 20 cms ml 158,00 $                        25,00 $                                    3.950,00  

5,4 Mesones de Hormigon Armado m2 3,73 $                        80,00 $                                       298,40 
 

5,5 Enlucido de Piso Planta Baja m2 5614,58 $                          6,00 $                                 33.687,48  

5,6 Enlucido de Losa m2 3160,88 $                          6,00 $                                 18.965,28  

5,7 Enlucido de Columnas de Columnas y Vigas m2 3824,22 $                        12,00 $                                 45.890,64  

5,8 Cuadrada de Boquetes de Puertas y Ventanas ml 587,20 $                          7,00 $                                    4.110,40  

5,9 Enlucido de Escalones  ml 28,71 $                        16,00 $                                       459,36  

5,10 Muro de Escalera ml 28,71 $                        30,00 $                                       861,30  

   
SUB TOTAL 

 $                               189.853,46  

6.- IMPERMEABILIZACIONES 
     

6,1 Impemeabilizacion de Cajas de A.A.S.S-A.A.L.L Unidad 50,00 $                        20,00 $                                    1.000,00  

6,2 Impermeabilizacion Cuarto de Aire Unidad 4,00 $                      150,00 $                                       600,00  

6,3 Impermeabilizacion Interior de Jardineria ml 50,00 $                        16,00 $                                       800,00  

6,4 Impermeabilizacion de Paredes con Recubrimiento m2 3514,55 $                        15,00 $                                 52.718,25  

6,5 Impermeabilizacion de Paredes y Fondo m2 1892,45 $                        15,00 $                                 28.386,75  

   
SUB TOTAL 

 $                                 83.505,00  

7.- RECUBRIMIENTOS 
     

7,1 Sobrepisos planta baja: porcelanato de 0,50 m x 0,50 m m2 5614,58 $                        25,00 $                               140.364,50  



 

 

7,2 Sobrepisos planta alta: porcelanato de 0,50 m x 0,50 m m2 3160,88 $                        25,00 $                                 79.022,00  

7,3 Escalones de Escalera: Porcelanato m2 51,84 $                        30,00 $                                    1.555,20  

7,4 Ceramica Nacional en Paredes planta alta m2 206,04 $                        24,00 $                                    4.944,96  

7,5 Rastreras en planta baja de porcelanato de 0,10 m m2 1096,00 $                          8,00 $                                    8.768,00  

7,6 Tumbado de Gypsum m2 3160,88 $                        14,00 $                                 44.252,32  

7,7 Recubrimiento de Escapato m2 498,45 $                        55,00 $                                 27.414,75  

7,8 Ceramica Nacional en paredes y fondo de cisterna m2 21,00 $                        24,00 $                                       504,00  

       

  SUB TOTAL $                               306.825,73 
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 SUB TOTAL $                                 83.505,00 

       

7.- RECUBRIMIENTOS 
     

7,1 Sobrepisos planta baja: porcelanato de 0,50 m x 0,50 m m2 5614,58 $                        25,00 $                               140.364,50  

7,2 Sobrepisos planta alta: porcelanato de 0,50 m x 0,50 m m2 3160,88 $                        25,00 $                                 79.022,00  



 

 

7,3 Escalones de Escalera: Porcelanato m2 51,84 $                        30,00 $                                    1.555,20  

7,4 Ceramica Nacional en Paredes planta alta m2 206,04 $                        24,00 $                                    4.944,96  

7,5 Rastreras en planta baja de porcelanato de 0,10 m m2 1096,00 $                          8,00 $                                    8.768,00  

7,6 Tumbado de Gypsum m2 3160,88 $                        14,00 $                                 44.252,32  

7,7 Recubrimiento de Escapato m2 498,45 $                        55,00 $                                 27.414,75  

7,8 Ceramica Nacional en paredes y fondo de cisterna m2 21,00 $                        24,00 $                                       504,00  

   
SUB TOTAL 

 $                               306.825,73  

8.- INSTALACIÓNES ELECTRICAS 
     

8,1 Red electrica Global 1 $                50.000,00 $                                 50.000,00  

   
SUB TOTAL 

 
$                                 50.000,00 

 

9.- INSTALACIÓNES SANITARIAS 
     

9,1 Sistema de A.A.S.S Global 1 $                35.000,00 $                                 35.000,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                 35.000,00  

10.- AGUAS LLUVIAS 
     

10,1 Sistema de A.A.L.L Global 1 $                30.000,00 $                                 30.000,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                 30.000,00  

11.- ALUMINIO Y VIDRIO 
     

11,1 Ventanas Fijas m2 91,00 $                        95,00 $                                    8.645,00  

11,2 Puerta Abatibles Unidad 22,00 $                      230,00 $                                    5.060,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                 13.705,00  

12.- CARPINTERIA EN MADERA 
     



 

 

12,1 Puertas Interiores Unidad 32,00 $                      100,00 $                                    3.200,00  

12,2 Cerraduras Aceradas Unidad 9,00 $                      100,00 $                                       900,00  

12,3 Anaqueles de Cocina Superior ml 5,00 $                        70,00 $                                       350,00  

12,4 Anaqueles de Cocina Infererior ml 5,00 $                        75,00 $                                       375,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                    4.825,00  

13.- CARPINTERIA METALICA 
     

13,1 Pasamanos de Escalera de Acero Inoxidable ml 28,35 $                        80,00 $                                    2.268,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                    2.268,00  

14.- PINTURA 
     

14,1 Empaste y Pintura Interior Supremo Colores  m2 5407,00 $                          4,20 $                                 22.709,40  

14,2 Empaste y Pintura Interior Tumbado Interior m2 5407,00 $                          3,50 $                                 18.924,50  

   
SUB TOTAL 

                                     41.633,90  

15.- CISTERNA DE 30 M3 DE CAPACIDAD 
     

15,1 Excavacion, desalojo y colocacion lateral m3 20,00 $                          6,78 $                                       135,60  

15,2 Replantillo de Hormigon Simple m2 12,00 $                          5,00 $                                         60,00  

15,3 Estructura de Hormigon para Cisterna m3 4,00 $                        15,67 $                                         62,68  

15,4 Alquiler de Bomba de Agua Dias 60,00 $                        30,00 $                                    1.800,00  

15,5 Relleno Compactado a Mano ml 14,00 $                          6,50 $                                         91,00  

15,6 Enlucido de paredes y fondo de cisterna m2 11,00 $                        12,00 $                                       132,00  

   
SUB TOTAL 

 $                                    2.281,28  

16.- OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS 
     



 

 

16,1 Sobrepiso de Adoquin de Color gris en Garaje m2 7199,60 $                        22,00 $                               158.391,20  

16,2 Jardineria de Hormigon Enlucida ml 50,00 $                        50,00 $                                    2.500,00  

16,3 Cerramiento Lateral: Bloque Rayado Estructura de Hormigon  ml 519,54 $                      125,00 $                                 64.942,50  

16,4 Cajas de Aguas Servidas y Aguas Lluvias Enlucidas con Tapa Metalica Unidad 50 $                        80,00 $                                    4.000,00  

16,5 Cuarto para Aire Acondicionado Unidad 1 $                      600,00 $                                       600,00  

16,6 Desalojo de Obra mes 90 $                      180,00 $                                 16.200,00  

   
SUB TOTAL 

 $                               246.633,70  

       

   SUB-TOTAL                               2.324.415,89  

   DIRECCION TECNICA 10%                                  232.441,59  

   TOTAL                               2.556.857,48  

       

       

 
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 

 

     

 
FECHA: 25/7/2017 NOMBRE Y FIRMA PROPONENTE 

 

       

 COSTO POR M2      

       

 2.556.857,48/ 16.087,06 = $ 158,94 / M2      
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2.CRONOGRAMA DE OBRA  

                

CÓDIGO DESCRIPCION SUB % Del  
            

  
TOTALES Rubro SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- ESTUDIO Y PROYECTO                      4.500,00 0,18% 
            

    
4.500,00 

           

2.- PRELIMINARES                    23.443,18 0,92% 
            

     
5.860,79 5.860,79 5.860,79 5.860,79 

       

3.- CIMENTACIÓN                   591.605,44 23,14% 
            

       
73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 

 

4.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO                  698.336,20 27,31% 
            

             
139.667,24 139.667,24 139.667,24 

5.- ALBAÑILERIA                  189.853,46 7,43% 
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6.- IMPERMEABILIZACIONES                    83.505,00 3,27% 
            

                

7.- RECUBRIMIENTOS                  306.825,73 12,00% 
            

                

8.- INSTALACIÓNES ELECTRICAS                    50.000,00 1,96% 
            

                

9.- INSTALACIÓNES SANITARIAS                    35.000,00 1,37% 
            

                

10.- AGUAS LLUVIAS                    30.000,00 1,17% 
            

                

11.- ALUMINIO Y VIDRIO                    13.705,00 0,54% 
            

                

12.- CARPINTERIA EN MADERA                      4.825,00 0,19% 
            

                

13.- CARPINTERIA METALICA                      2.268,00 0,09% 
            

                

14.- PINTURA                    41.633,90 1,63% 
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15.- CISTERNA DE 30 M3 DE CAPACIDAD                      2.281,28 0,09% 
            

                

16.- OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS                  246.633,70 9,65% 
            

                

 
DIRECCION TECNICA                  232.441,59 9,09% 

            

                

 TOTAL 2.556.857,48 100,00% 
            

   
PARCIAL 4.500,00 5.860,79 5.860,79 79.811,47 79.811,47 73.950,68 73.950,68 73.950,68 73.950,68 213.617,92 213.617,92 139.667,24 

FECHA 26/3/2015 MONTO  
             

  
ACUMULADO 4.500,00 10.360,79 16.221,59 96.033,06 175.844,54 249.795,22 323.745,90 397.696,58 471.647,26 685.265,18 898.883,10 1.038.550,34 

MARIA JOSE BONE 
 

PARCIAL 0,18% 0,23% 0,23% 3,12% 3,12% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 8,35% 8,35% 5,46% 

PROPONENTE PORCENTAJE 
             

   
ACUMULADO 0,18% 0,41% 0,63% 3,76% 6,88% 9,77% 12,66% 15,55% 18,45% 26,80% 35,16% 40,62% 

                

 
TIEMPO EN SEMANAS 
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SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

139.667,24 139.667,24 139.667,24 
                

                   

   
31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 

          

                   

         
13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 

    

                   

                   

                   

               
5.555,56 5.555,56 5.555,56 5.555,56 

                   

               
3.888,89 3.888,89 3.888,89 3.888,89 
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139.667,24 139.667,24 139.667,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 31.642,24 13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 13.917,50 9.444,44 9.444,44 9.444,44 9.444,44 
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4 

4 
% 

% 

  

  

  

  

1.178.217,58 1.317.884,82 1.457.552,06 1.489.194,30 1.520.836,54 1.552.478,79 1.584.121,03 1.615.763,27 1.647.405,52 1.661.323,02 1.675.240,52 1.689.158,02 1.703.075,52 1.716.993,02 1.730.910,52 1.740.354,96 1.749.799,41 1.759.243,85 1.768.688,29 
5,46% 5,46% 5,46% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 

                   

46,08% 51,54% 57,01% 58,24% 59,48% 60,72% 61,96% 63,19% 64,43% 64,98% 65,52% 66,06% 66,61% 67,15% 67,70% 68,07% 68,44% 68,80% 69,17% 
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4 

% 
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3. MEMORIA TÉCNICA  

  

Bóvedas  Trazados y Niveles   

Los trabajos de trazados y niveles serán dirigidos por un profesional técnico para la obra y aprobados por 

la municipalidad.    

El replanteo se hará mediante cerquillo nivelado y continuo en todo el perímetro de la futura construcción, 

si las condiciones del terreno lo permiten.   

Excavaciones   

Tendrán las dimensiones necesarias para dar cabida a las fundaciones consultadas en los planos de 

cálculo, incluyendo replantillos y mejoramiento del suelo si se requiere. Para excavaciones de 

profundidad mínima o media y cuando los planos no indiquen otra cosa, el perfil lateral será recto y vertical 

con intersecciones a canto vivo. Se harán las pruebas prácticas de resistencia del terreno en el fondo de 

las excavaciones, las que se compararán con las exigencias supuestas en planos y/o memoria de cálculo 

elaborados por el contratista.   

Replantillos   

En hormigón simple de calidad h-5-, espesor mínimo serán entre 5 y 10 cm. Espesor según plano de 

cálculo, elaborado por el contratista. En caso que las condiciones del terreno lo requieren, deberá 

profundizarse el espesor del replantillo hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las 

fundaciones.   
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Rellenos   

Se realizará con material granular libre de materias orgánicas, desechos o escombros. La municipalidad 

según lo requiriera podrá solicitar el mejoramiento del material de relleno si este no tuviera la calidad 

suficiente, mejorándolo con agregado de 30% de ripio rodado chancado u otro elemento constructivo afín 

para solucionar esta novedad.   

Fundaciones: Hormigón Simple Cemento de calidad y tipo especial o superior. Los agregados pétreos 

deben someterse a la aprobación de la I.T.O. Serán exentos de materias orgánicas, arcillas o cualquier 

otro tipo de impurezas. De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la I.T.O.  

determinara la procedencia de lavarlos. El tamaño máximo del ripio será 11/2”. El agua a emplear debe 

ser potable.   

El hormigón se preparará en concreteras, no se prepararán hormigones en caso de condiciones 

climatológicas adversas, salvo autorización expresa de la municipalidad. Una vez colocados, los 

hormigones se vibrarán con un vibrador de inmersión adecuado.   

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. 

En caso que estas sean inevitables se harán en aquellas zonas de menor solicitación estructural y de 

acuerdo con indicaciones del proyecto. Los hormigones se protegerán de los cambios bruscos de 

temperatura, evaporación y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros días. Los radieres se 

mantendrán bajo agua o se cubrirán con polietileno durante el proceso del curado. En todos los casos, la 
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obra dispondrá de un cono de Abrams con el que se harán pruebas frecuentes de compacidad y 

trabajabilidad del hormigón.   

Los asentamientos del cono de Abrams recomendados serán de 5-10cm. Grado de acero A 63-42-H Las 

armaduras serán revisadas previamente por la municipalidad antes de hormigonar Para unión de 

hormigón antiguos con nuevos se picara según indique el cálculo y se usara puente de adherencia tipo 

Colma fix 32 de Sika; y para empalmes de armaduras inyección con resina epoxica sikadur 31; 

profundidad de la armadura según calculo. Hormigón Armado Cemento de calidad y tipo especial o 

superior. Los agregados pétreos deben someterse a la aprobación de la municipalidad.  

Serán exentos de materiales orgánicos, arcillas o cualquier tipo de impurezas. De acuerdo a la cantidad 

de arcillas e impurezas que contengan, la municipalidad determinara la procedencia de lavarlos. El 

tamaño máximo del ripio será 1 ½”. El agua a emplear debe ser potable. El hormigón se preparará en 

concretera. No se prepararán hormigones en caso de condiciones climatológicas adversas, salvo 

autorización de la municipalidad.   

No se permitirá la hormigonadura desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, 

se tomarán precauciones especiales para evitar la disgregación del hormigón. Los moldajes y elementos 

de sujeción serán revisados y aprobados por la municipalidad. antes de autorizar la concretera. Una vez 

colocados, los hormigones se vibrarán con un vibrador de inmersión adecuado.   

En caso que estas sean inevitables se harán en aquellas zonas de menor solicitación estructural y de 

acuerdo con indicaciones del proyecto de ingeniería. Los hormigones se protegerán de los cambios 



 

  

108  

  

bruscos de temperatura, evaporación y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros días. La obra 

dispondrá de un cono de Abrams con el que se harán pruebas frecuentes de compacidad y trabajabilidad 

del hormigón. Los áridos y los hormigones deberán someterse a los correspondientes ensayos por 

laboratorios autorizados. La extracción de muestras para ensayes se hará como se prescribe en las 

normas del INN y los harán técnicos de laboratorio autorizado y en presencia de la municipalidad., quien 

dejara constancia en el libro de obra. Se deberá incluir aditivo hidrófugo tipo SIKA  

1.   

  

Se incluye en la partida de hormigones estructurales, el moldaje necesario. El tipo de moldaje a utilizar 

será revisado previamente por la municipalidad. y antes de hormigonar se verificarán plomos y niveles. 

Su estructura tendrá firmeza tal que impida deformaciones por efectos de vaciado del hormigón y sus 

uniones serán estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento. Con la votación de la municipalidad 

podrá utilizarse varias veces un mismo tipo de moldaje, previa limpieza y reparación. Armaduras de acero: 

calidad del acero y ejecución de las armaduras en estricta concordancia con los planos de estructuración, 

elaborados por el contratista y con las prescripciones de las normas INN correspondientes.  
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Estructura de Muros y Losas de bóvedas   

Estructura de muros perimetrales de 15 cm de espesor, muros interiores de 10 cm de espesor; losas de 

apoyo para ataúdes de 10 cm de espesor, incluida losa en voladizo. Los muros Irán armados con dos 

capas de malla acma C-139 en las caras exteriores de la sección transversal.   

Losas armadas con 2 capas de malla acma C-139 superpuestas y colocadas en la cara inferior de la 

sección (planta baja y planta alta). Losa de cubierta con una pendiente de 3% para evitar empozamientos, 

pendiente hacia la parte posterior. Si la memoria de cálculo no indica otra cosa, se considerará hormigón 

H-20 con un nivel de confianza del 80%.   

Mortero de Cemento   

Se consulta en toda la estructura, perimetralmente por el exterior incluida la cubierta; mortero tipo normal, 

dosificación cemento arena = 1:3 en volumen, para la capa de adherencia. Mortero tipo regular, 

dosificación cemento arena = 1:4 en volumen para la capa de terminación (300 kg/c/m3). Se tomarán 

todas las precauciones para la correcta ejecución, colocación y curado de los estucos. Se terminará a 

grano perdido para recibir pintura. Impermeabilizante Sobre las superficies de muros perimetrales incluida 

losa de cubierta de los nichos proyectados, se deberá limpiar, dejar libre de polvo, musgos y manchas, 

para la aplicación de pintura impermeabilizante acrílica, tipo Adiwal de Polchem o similar calidad, en dos 

manos, aplicadas cada una con una diferencia mínima de 3 horas entre manos. Barandas y descanso Se 

contempla la instalación de barandas en losa del 2 nivel, descanso y gradas metálicas de similar 

característica a las estructuras existentes, la que permitirá unir la escala con los módulos proyectados en 
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el 2do nivel, según se indica en planos. Serán metálicas estructurales con perfiles tipo Cintac o similar. 

Pilares o balaustros de 2” de diámetro (exterior), anclados con 2 fe. De 10 mm a la losa y soldados a 

pletina de 4 mm. Barandas de 2” soldadas a los pilares, repartidas equidistantes en 1.00 m. Toda la 

estructura se terminará con dos manos de pintura anticorrosiva y dos de esmalte color a definir por el 

arquitecto proyectista.  
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