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Resumen 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno perteneciente a la provincia del Guayas, se encuentra 

en un proceso de crecimiento poblacional con una tasa de 2.57%, mediante el último censo 

realizado por el INEC en el año 2010, se conoce que su población es de 25.179habitantes.  En 

la actualidad cuenta con un cementerio localizado en la cabecera cantonal pero por no tener 

un estudio previo en el diseño este equipamiento ya no cumple con demanda en base al 

crecimiento de la tasa de mortalidad y también existe un déficit de infraestructura pre 

existente, por lo cual el GAD de este cantón requiere de forma inmediata un campo santo que 

cumpla las necesidades  de su población para facilitar el proceso de sepultura es por esto que 

el diseño de este equipamiento va a contar con los siguientes espacios: sala de velaciones, 

administración, funeraria, crematorio, capilla, áreas de estacionamiento, área de sepultura, 

morgue, mausoleos, nichos, guardianías y bóvedas.  

Este proyecto se caracteriza por que su diseño está basado en la utilización de energía 

renovable mediante paneles solares que disminuya el consumo energético y 

complementando lo amigable con el medio ambiente se crearan espacios paisajísticos con la 

finalidad de aumentar el porcentaje de áreas verdes del cantón.  
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ABSTRACT 
 

In the canton of Alfredo Baquerizo Moreno in the province of Guayas, it is in a process of 

population growth with a rate of 1.6%, through the last census carried out by the INEC in 

2010, it is known that its population is 25,179 inhabitants . At the moment it counts on a 

cemetery located in the cantonal header but for not having a previous study in the design 

this equipment no longer meets demand based on the growth of the mortality rate and 

also exists a deficit of preexisting infrastructure, reason why Which the GAD of this canton 

immediately requires a holy field that meets the needs of its population to facilitate the 

process of burial is why the design of this equipment will have the following spaces: hall, 

administration, funeral home , Crematorium, chapel, parking areas, burial area, mortuary, 

mausoleums, niches, guards and vaults.  

This project is characterized by its design is based on the use of renewable energy through 

solar panels that reduce energy consumption and complementing the friendly with the 

environment will create landscaping spaces with the aim of increasing the percentage of 

green areas of the canton. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La creación de un cementerio nace por la necesidad que tenemos todos los seres humanos 

de un lugar donde puedan reposar los restos después de haber atravesado la etapa de vida.  

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta en la actualidad con un cementerio en su 

cabecera. el mismo que no tuvo un estudio previo para su creación lo que genera problemas 

como desorganización, carencia de espacios complementarios de un cementerio, 

inundaciones al estar bajo el nivel freático en los inviernos , y el factor más importante es la 

precariedad de este equipamiento , con todos estos antecedentes el GAD se ve obligado a 

generar un campo santo con todas las normas y espacios complementarios que necesita un 

espacio de estos para cumplir su función adecuadamente y así responder las necesidades que 

se presenta antes y después del acto funerario : sala de velaciones, administración, funeraria, 

crematorio, capilla, áreas de estacionamiento, área de sepultura, morgue, mausoleos, nichos, 

guardianías y bóvedas.  

El diseño del camposanto se caracteriza por el estilo paisajístico y el emplazamiento de los 

diferentes espacios con una funcionalidad adecuada. 
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     CAPITULO  

1: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ausencia de un estudio y diseño arquitectónico en el cementerio existente del 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno ha generado problemas de inundación, desorganización 

y carencia de espacios que complementan el proceso de sepultura, a esto se suma el mal 

estado y deterioro de las estructuras debido al déficit de mantenimiento.  

Por lo cual el GAD se ve en la necesidad de generar un nuevo cementerio que 

satisfaga las necesidades de los habitantes con espacios adecuados para un proceso 

fúnebre el mismo que responda a la demanda mortuoria y que se cumplan con las normas 

determinadas para este tipo de equipamiento. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La implementación de un cementerio que cuente con un estudio arquitectónico y de 

ingenierías, con los espacios adecuados para realizar las actividades que se generan en un 

proceso fúnebre, aportaran a los habitantes del cantón Alfredo Baquerizo Moreno? 

1.3 . SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

▪ ¿Cuál es la demanda mortuoria en los próximos 25 años en el Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno?   

▪ ¿Cuáles son los métodos más comunes de sepultura en el cantón? 

▪ ¿Cuáles son los sistemas constructivos adecuados para emplearse en un cementerio? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un diseño arquitectónico de un camposanto que satisfaga la demanda 

mortuoria y las necesidades de la población que habita en el cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, con espacios de requerimiento obligatorio para este tipo de equipamiento como 

lo indican las normativas actuales y en el espacio designado por el GAD de este cantón.    

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un camposanto que satisfaga la demanda mortuoria actual y la de 

su proyección en los próximos 25 años. 

• Diseñar espacios arquitectónicos que respondan a las necesidades que se 

originan en un proceso funerario. 

• Identificar y cumplir las normativas vigentes para cementerios. 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y diseño de un camposanto para el municipio del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) de la provincia del Guayas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 El proyecto beneficiará al cantón Alfredo Baquerizo Moreno por que responderá 

con la demanda mortuoria por los próximos 25 años y su diseño se basa en satisfacer las 

necesidades, costumbres y creencias que tienen los habitantes antes durante y después 

del proceso funerario teniendo en cuenta que esta es la forma adecuada al trabajar como 

indica el plan del buen vivir en su Art. 31 de la constitución.   
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad 

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

1.7. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

1.7.1. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

La delimitación del tema estará dado a la solución de las problemáticas que 

existen en el cantón como la creación de espacios que respondan las necesidades antes y 

después del uso funerario, con el objetivo de satisfacer a los habitantes de este lugar.  

1.7.2. DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El estudio de dicha problemática se dará llevando a cabo en base a un cronograma 

de investigación como primera parte, para luego plantear una propuesta de diseño como 

solución al problema, esto dentro de un tiempo aproximado de un año. 

1.7.3. DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

Esta investigación está dentro del ámbito social, ya que el problema principal es 

socio-cultural el cual nos lleva a enfocarnos en las creencia y tradiciones funerarias de la 

zona sin olvidarnos de normas para generar un equipamiento de camposanto. 
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1.8. HIPÓTESIS Y SU OPERACIONALIZACION. 

Tabla 1: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE IND. CAUSA INDICADORES INDICE TECNICAS 

 
 

La propuesta de un 
camposanto que 

satisfaga la demanda 
mortuoria en los 

próximos 25 años. 
 

 

 
-  Cementerios en 
Alfredo Baquerizo 
Moreno 
 
 
 
- Demanda 
mortuoria en el 
cantón.  

 
. número de 
cementerios en el 
cantón. 
  
 
 
. Numero de 
espacios 
destinados para 
sepultar. 

Proyecciones  
Recopilación 
de 
información 
sitios web. 
INEC 
Entrevista 
Muestreo 
Normas 
(ministerio de 
salud). 
 
 

VARIABLE DEP. EFECTO INDICADORES INDICE TECNICAS 

Proveerá de espacios 
complementarios que 

respondan a la 
necesidad del proceso de 

sepultura de los 
habitantes del cantón.  

 
Tipos de 
sepultura. 
 
 
Variedad de 
Actividades que 
se desarrollaran 
en el camposanto  

Cuantificar los 
métodos de 
sepulturas más 
comunes. 
 
Cuantificar los 
servicios que son 
necesarios en el 
camposanto 

Normas 
(ministerio de 
salud). 
Recopilación 
de 
información 
sitios web. 
 
 

 

FUENTE Y ELABORACION: ALEX GUERRERO 

 

1.9. APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico está basado en la implementación de un sistema de energía 

renovable, mediante paneles fotovoltaicos colocados estratégicamente mediante un 
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estudio previo donde se obtenga la mayor eficiencia de trabajo para que permita al 

camposanto el ahorro energético y por ende económico en el mantenimiento del mismo. 

 

1.10. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Obtener la suficiente información para proponer una solución a la demanda 

mortuoria del cantón Alfredo Baquerizo Moreno en la actualidad y proyectado a 40 años 

de uso, generando espacios dentro del camposanto que respondan a las necesidades de 

los usuarios y que se requieran con normalidad en estos equipamientos.  

1.11. PERTINENCIA 

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

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

humanos. El mismo que se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud Pública. 

El Reglamento indica en su artículo 16: 

La superficie del terreno en que se ubique un cementerio no podrá estar dividida o 

separada por avenidas autopistas o carreteras de uso público; el área destinadas a 

sepultura deberá estar situada como mínimo a doscientos (200) metros de distancia de 

aguas de consumo y de ríos, manantiales o canales de riego abiertos y al menos de cien 

(100) metros, de lugares donde existan rellenos sanitarios o vertederos de desechos. 
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2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. CONCEPTO DE CAMPOSANTO 

Un camposanto o cementerio es un equipamiento urbano que cumple con la 

función de receptar y conservar los restos sin vida, cumpliendo normativas y 

especificaciones que lo hace funcional. 

La función de cementerio es depositar restos mortales, pero dependiendo de la 

cultura del lugar, los cuerpos pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o 

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

nichos, mausoleos u otro tipo de sepulturas. (ECURED) 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE CAMPOSANTO  

• Horizontales, cuando se depositan los cadáveres bajo tierra.  

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

sobre otro.  

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

cinerarias. 

Otra clasificación que se le puede otorgar a los cementerios: 

• Parque cementerio, tiene jardines con excesiva vegetación.  

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

• Cementerio Arquitectónico, tiene monumentos que se recubren con vegetación.  

http://www.ecured.cu/Cultura
http://www.ecured.cu/Ata%C3%BAd
http://www.ecured.cu/Sepultura
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• Cementerio Jardín, se le otorga en el diseño elementos de jardinería, por lo 

general se utiliza el ciprés. 

 

2.1.3. TIPIFICACION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS FUNERARIOS  

Las actividades exequiales requieren espacios que se clasificarán acorde a su 

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

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

frecuencia de uso según  

• Área Administrativa.  

• Área de servicios de enterramiento: como fosas y osarios. 

• Área de circulación vehicular y peatonal.  

• Área de estacionamiento.  

• Área de servicios exequiales.  

• Área de jardines.  

(ELSA CARMINA ARANA MARTINEZ, 2004) 

 

2.1.3.1 ÁREA ADMINISTRATIVA   

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

correspondientes de organización y administración. “Está conformado por la oficina de 



9 
 

 
 

administrador general, sala de espera, secretaria, archivo, área de caja, servicio sanitario para 

personal, bodega, área de contabilidad y área de atención al público”  

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

modo que, las personas tengan un acceso directo y eficiente a la información que pudiera 

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

enterramiento.” (ELSA CARMINA ARANA MARTINEZ, 2004) 

2.1.3.2 ÁREA DESTINADA PARA LA SEPULTURA   

Son los espacios destinados para inmortalizar los cadáveres y restos humanos.  

Existen varias tipologías destinados a la sepultura, 

2.1.3.3. TIPOLOGÍA DE EDIFICACIONES PARA LA SEPULTURA   

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

difunto o de un grupo de difuntos.  

• Criptas, son espacios que se construyeron bajo tierra en los que se enterraban a 

los difuntos.   

• Nichos-bóveda, es una edificación grande que aloja a los difuntos en los ataúdes, 

se puede apilar uno sobre otro hasta seis pisos.  

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

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

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

• Cinerarios, para cenizas de cadáveres en tierra.  
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• Osarios, para restos óseos.  

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

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

osario en el subsuelo. (DOMÍNGUEZ, 2014) 

2.1.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DE DESTINADOS 

PARA INMORTALIZAR LOS RESTOS HUMANOS. 

 Dimensionamiento para bóvedas.  

•  Para recién nacidos 0-2 años ancho 0.45 mt, largo 1.00mt y alto 1.05mt. 

•  Para menores de 3- 11 años. Ancho 0.70mt largo 1.50mt y alto 1.50 mt 

•  Para adultos de 12 a 100 años en adelante. Ancho 0.70mt largo 2.10 y alto 2.15mt. 

Los materiales de construcción de dichas fosas podrán ser de ladrillo de cemento o de 

barro. 

             Osarios y columbarios. 

Medidas mínimas alto 0.30mt por ancho 0.30mt por profundidad 0.30mt 

   Mausoleos. 

Medidas mínimas 2.50mt x 3.00mt 7.5m2 

2.1.3.5.  ÁREA DE SERVICIOS EXEQUIALES  

Entre los servicios exequiales que se pueden ofrecer en un cementerio se encuentran: salas 

de velación, capilla, salas de disección, crematorios y tanatorios, floristería, sala de ventas de 

ataúdes y sala de ventas de cofres para cenizas. 

2.1.3.6. FLORISTERÍA Y FUNERARIA  
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Se recomienda que la ubicación del área comercial (venta de flores o ataúdes) se localice 

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

2.1.3.7. CAPILLA  

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

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

el diseño de espacios múltiples y flexibles. 23  

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

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

conformada por un altar área de bancas, sacristía y pulpito (ELSA CARMINA ARANA 

MARTINEZ, 2004) 

2.1.3.8. SALAS DE DISECCIÓN  

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

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

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

espacio:  

• Paredes y techos de material lavable, impermeable.  

•  Iluminación y ventilación natural y artificial.  

• Las ventanas deben evitar las vistas desde el exterior.  

•  Pisos impermeables y antideslizantes, lavables con esquinas redondeadas y sumidero 

para evacuación de aguas de limpieza.  

•  Mesa de acero para necropsias.  
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• Vestidores y servicios higiénicos.  

•  Armarios para guardar implementos.  

(MSP, 2013) 

2.1.3.9.  CREMATORIOS Y TANATORIOS  

Los establecimientos funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos, lo siguiente: 

Todo crematorio para su instalación y funcionamiento debe estar autorizado y contar con las 

siguientes instalaciones (MSP, 2013)  

• Hornos crematorios que cumplan con las normas ambientales vigentes.  

•  Cámara frigorífica, con capacidad mínima para tres cadáveres.  

•  Oficina de atención al público; Sala de espera. 

• Servicios higiénicos o baterías sanitarias diferenciadas para mujeres y hombres, de 

acuerdo con la capacidad de los servicios que presta y un servicio higiénico adecuado 

para personas con discapacidad”.  

Los tanatorios deben cumplir con requisitos:  

• Acceso directo al estacionamiento.  

• Paredes lisas y revestimiento lavable, esquinas redondeadas.  

•  Suelo impermeable y antideslizante  

• Espacio para cámara frigorífica para conservar cadáveres  

•  Contar con ventilación artificial correcta para controlar los gases  

•  Disponer de iluminación natural y artificial  
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•  Espacio para la limpieza y desinfección de los materiales  

•  Disponer de duchas y lavaderos cercanos  

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

tratamiento.  

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

para regular el funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios 

funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos  

(MSP, 2013)  

2.1.3.10. ÁREA DE JARDINES  

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

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

para llegar a algo, al contrario, es un conjunto de elementos que toman vida mientras se los 

recorre”, (Luna Machado, 2011).  

 

2.1.4 CRITERIOS ENERGÉTICO MEDIANTE TEGNOLOGÍA 

RENOVABLE APLIACABLE EN CAMPOSANTO. 

Los paneles solares fotovoltaicos o módulos solares fotovoltaicos están formados 

por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la radiación 

solar que incide sobre estas. (renova, 2015) 



14 
 

 
 

Los paneles solares fotovoltaicos o módulos solares fotovoltaicos se los clasifica por 

su potencia de generación, el parámetro estandarizado para clasificar su potencia se 

denomina potencia pico, y corresponde con la potencia máxima que el módulo puede 

entregar bajo unas condiciones estandarizadas. (renova, 2015) 

¨A partir de ahora las sepulturas de un cementerio no sólo estarán acompañadas 

de flores y cipreses, sino también de paneles solares. Recintos funerarios en Barcelona y 

Valencia han comenzado a instalar parques de energía fotovoltaica que contribuyen a 

reducir las emisiones de CO2, al mismo tiempo de obtener un rendimiento económico. ¨ 

(Twenergy, 2012) 

2.1.5 CONCEPTUALIZACION BIOCLIMATICA. 

 

• Orientación  

Este es un factor importante que considerar en el diseño de un proyecto porque con esto 

podemos aprovechar de manera adecuada la incidencia solar y los vientos para que los 

espacios sean confortables. 

 

Un parámetro de los más importantes a considerar en el diseño arquitectónico es 

Plantas alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo de 15º a 

20° este-oeste, reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las tardes cuando el 

sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada sur reciba alta insolación durante 

el invierno boreal, ésta puede reducirse con aleros de techo. (María Eugenia Sosa Griffin, 

2004) 

http://twenergy.com/huella-ecologica/emisiones-de-co2-458
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GRÁFICO 1 

 

FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

• Beneficios potenciales para el enfriamiento  

Los árboles y arbustos convenientemente ubicados pueden proporcionar sombras y 

enfriamiento evaporativo, los cuales pueden reducir los requerimientos de aire 

acondicionado entre 10% y 50%. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

Simulaciones por computadora han mostrado que las superficies exteriores de colores claros 

pueden reducir las necesidades de energía de enfriamiento entre 30% y 50%, en comparación 

con colores oscuros. EPA, 1992. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

 Los adoquines calados favorecen mayor disponibilidad de áreas verdes y contribuyen a una 

reducción adicional de energía de enfriamiento. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

• Aprovechamiento de la ventilación natural 

Oriente la edificación para maximizar el potencial de enfriamiento de los vientos predominante 
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Utilice formas abiertas, alargadas o segmentadas, ubicadas según un ligero ángulo en relación 

a los vientos principales, teniendo cuidado de orientar las fachadas más estrechas hacia el 

este y el oeste. Esta disposición reducirá las ganancias de calor solar y proporcionará mayores 

oportunidades de ventilación cruzada. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

GRÁFICO 2 Aprovechamiento de la ventilación natural 

 

FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

 

• Proporcione amplios espacios entre edificaciones siguiendo la 

dirección del flujo de viento. 

Una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces la altura de la edificación 

aguas arriba ofrece mayores oportunidades de ventilación para la edificación aguas abajo. 

(María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

 

GRÁFICO 3 Dirección del flujo de viento 
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FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

• Ubique convenientemente las edificaciones para proporcionar buena 

ventilación alrededor de la estructura urbana. 

El flujo de aire alrededor de una edificación crea una zona de alta presión en la cara 

de frente y de baja presión en la cara de atrás y en las caras paralelas a la dirección del 

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

otras edificaciones que están aguas abajo y en consecuencia una mala ventilación. Esta 

situación puede mejorarse orientando las edificaciones en un cierto ángulo en relación a 

la dirección predominante del viento. De esta forma también se incrementa la distancia 

efectiva entre las edificaciones. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

GRÁFICO 4 Ventilación alrededor de la estructura urbana 

 

FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 
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• Utilice masas de vegetación para orientar las corrientes de aire 

Muchas veces, la orientación de la edificación según la trayectoria solar está en 

contradicción con la de los vientos dominantes, pero una estudiada disposición de los 

elementos constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación pueden cambiar la 

dirección del aire en movimiento. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

GRÁFICO 5 Masas de vegetación para orientar las corrientes de aire 

 

 

FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

•  Protecciones solares en ventanas y boquetes  

El diseño y dimensionamiento preciso de los protectores solare s deberá tomar en 

cuenta la latitud del lugar, la orientación y la altura de la ventana. Existen programas de 

simulación para evaluar la eficiencia de los protectores en el bloqueo solar y en la 

disminución de las cargas de enfriamiento en el caso de acondicionamiento activo. En la 

tabla que aparece a continuación se muestra la eficiencia de protectores solares tipo según 

la posición del sol y la orientación de la fachada (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

 

GRÁFICO 6 Orientación de la fachada 
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FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

• Emplee colores claros en los acabados interiores 

Los colores de los acabados interiores pueden afectar la distribución de la luz. Los 

colores claros y brillantes reflejan mejor la luz que los oscuros o mates, y mejoran su 

distribución en el espacio. En general los colores de los techos y paredes tienen una mayor 

influencia en la distribución de la luz que los del piso. Aunque los colores claros y brillantes 

reflejan mejor la luz, deben usarse cuidadosamente para evitar el deslumbramiento. Las 

superficies claras y mates reflejan y difunden la luz, y crean un ambiente más controlado y 

armónico. El nivel de iluminación sobre la superficie de trabajo proviene directamente de 

las fuentes luminosas (luz natural y/o artificial) y de las múltiples reflexiones en techo 

paredes y pisos. Según el color de las superficies, se puede aumentar la reflectividad y 

lograr un ahorro aproximado del 15% de la energía consumida en sistemas de iluminación 

artificial. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 
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• Organice los ambientes de forma que se promueva la iluminación cenital 

a través de atrios, patios interiores o pozos de iluminación. 

Los ambientes interiores pueden tener acceso a una mejor iluminación natural por 

medio de atrios, patios y pozos de iluminación. Así se logra reducir considerablemente el 

consumo de energía por iluminación artificial. Los atrios, patios o pozos de iluminación 

deben estar abiertos al cielo, preferiblemente. Evite techar los patios con cerramientos 

trasparentes fijos y sin ventilar (ver Techos, pág. 60), debido a que las ganancias de calor 

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

térmica, por lo que se requerirá mayor potencia del sistema de aire acondicionado en caso 

de acondicionamiento activo. (María Eugenia Sosa Griffin, 2004) 

GRÁFICO 7 Patios interiores o pozos de iluminación 

 

FUENTE: https://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/pdf/manual_energia.pdf 

2.1.6 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

2.1.6.1 SISTEMA FERROCEMENTO 

Se utiliza un mortero con alta dosificación de cemento y gracias a su armadura de varias capas 

de mallas de acero de poco espesor superpuestas y ligeramente desplazadas entre sí, el 
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ferrocemento adquiere una resistencia y flexibilidad excepcionales para un hormigón 

tradicional. 

 

GRÁFICO 8 PROCESO CONSTRUCTIVO SISTEMA FERROCEMENTO 

FUENTE: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra77.htm 

Al sustituir los redondos por una malla del mismo material aumentamos el nivel de contacto 

entre mortero y acero que llega a ser has 15 veces mayor en el ferrocemento que en un 

hormigón armado. Obteniendo un material con un comportamiento altamente elástico, más 

propia del acero que del hormigón. (CIENCIAYCEMENTO, 2014) 

• MATERIALES  

✓ Cemento  

a) Deberá cumplir con las estipulaciones señaladas por la norma NTP 3341 

para cementos.  

b) El cemento empleado debe ser seleccionado en razón del tipo de esfuerzos 

y condiciones de exposición de la estructura en obra.  

c) Preferentemente utilizará el Cemento Pórtland. Puede usarse cementos con 

aditivos puzolánicos si se considera la disminución de resistencia para el 

diseño. (TÉCNICO, 2003) 
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✓ Agregados  

a) La arena utilizada en la producción de mortero de ferrocemento, debe estar 

compuesta de granos minerales duros, compactos y resistentes; asimismo de 

forma redondeada y áspera.  

b) La arena no debe contener sustancias o materiales orgánicos que por su 

naturaleza y cantidad puede afectar la hidratación o la fragua del cemento o a 

la protección de la armadura contra la corrosión.  

c) Debe evitarse material demasiado fino porque interfiere la adherencia entre 

los granos de arena y el cemento del mortero. (TÉCNICO, 2003) 

 

 

✓ Agua  

a) El agua de mezclado para preparación y curado del mortero del 

ferrocemento, debe ser fresca, limpia de materia orgánica y sustancias 

nocivas, que puedan afectar las propiedades del mortero o causar la corrosión 

del acero; puede emplearse el agua de consumo humano y debe tener un pH 

> 7 para minimizar la reducción en el pH del mortero endurecido.  

b) En caso de no poder contar con agua potable para preparar la mezcla, el 

agua disponible deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• Deberá ser limpia y sin sustancias perjudiciales que afecten el mortero o el 

acero del armazón, malla de refuerzo y otros elementos embebidos.  

• La selección de las proporciones de los componentes del mortero, se debe 

basar en ensayos en los que se ha empleado el agua de la fuente elegida.  

• Los cubos de mortero de prueba, preparados con el agua no potable y 

ensayada, en concordancia con la Norma ASTM C-109, deben tener 
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resistencias a la compresión no menores al 90% del obtenido en muestras 

similares a los 7 y 28 días, de las preparadas con agua potable.  

c) En ningún caso debe usarse agua de mar, para la preparación del mortero 

y curado.  

d) Para estructuras expuestas a condiciones extremas, deberá evaluarse el 

contenido total de sales u otras sustancias nocivas que se encuentren en el 

agregado fino y/o aditivos, al cual deben sumársele las que pueda aportar el 

agua de mezcla. Así mismo la suma total del contenido de ión cloruro, que 

puedan estar presentes en el agua y demás componentes de la mezcla. 

(TÉCNICO, 2003) 

 

 

✓ Aditivos  

a) Los aditivos empleados en ferrocemento deberán cumplir con las 

especificaciones de la norma NTP 339.086 o las normas ASTM 

correspondientes.  

b) En caso de emplearse puzolanas como aditivos, estas deberán cumplir con 

lo estipulado en la norma ASTM C618. 

c) En caso de emplearse aditivos reductores de agua, acelerantes, 

retardantes, reductores de agua y acelerantes o reductores de agua y 

retardantes, estos deberán cumplir con lo señalado en la Norma ASTM C494-

71.  

d) No debe usarse aditivos que contengan cloruro de calcio o cualquier otra 

sustancia que pueda provocar la corrosión de las armaduras. (TÉCNICO, 

2003) 
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✓ Acero del armazón  

a) El acero de armazón esta conformaba por alambrotes o barras que sirve 

para la conformación del esqueleto del ferrocemento y sustenta las mallas, 

debe cumplir los siguientes criterios:  

• Debe procurar usar barras de acero de diámetros entre 3,4 – 6,35 mm.  

• Deben estar unidas y amarradas por alambre N.º 16 BWG. (TÉCNICO, 2003) 

✓ Malla de refuerzo  

a) El comportamiento del ferrocemento depende en gran medida del tipo, 

grado de concentración, orientación, resistencia del refuerzo y de las 

dimensiones de las mallas.  

b) Las mallas de refuerzo están formadas de alambres tejidos, trenzados o 

soldados, que se distribuyen uniformemente en la masa del mortero, y como 

principales características deben ser manuales y flexibles para adaptarse a 

diversas formas. OPS/CEPIS/03.92 UNATSABAR - 12 –  

Tipo de mallas:  hexagonales, mallas cuadradas entretejidas, mallas 

cuadradas soldadas y mallas de metal expandido, deben ser resistentes a la 

corrosión. (TÉCNICO, 2003) 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 MEDIO FÍSICO 

2.2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto es en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), el cual se encuentra 

ubicado geográficamente al Noroeste de la Provincia del Guayas, en la región centro sur 

del Ecuador, a 1º52’35 Latitud sur; el punto sur a 2º1’38 de latitud sur; el punto este a 
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79º26’ de longitud occidental; y el punto oeste a 79º38’ de longitud occidental. ("JUJAN", 

2015) 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno tiene una superficie total de 22.249,06 

hectáreas, de las cuales 22.029,98 ha., que corresponden al 99,02% de la superficie total 

del cantón, se han caracterizado dentro de un sistema productivo.  ("JUJAN", 2015) 

 Es importante mencionar que 219,08 hectáreas (0,98% de superficie del cantón) 

no se encuentran bajo un sistema productivo, pues corresponden a áreas naturales, 

centros poblados, ríos dobles, infraestructuras. ("JUJAN", 2015) 

Limites  

Al Norte Provincia de los Ríos  

Al Sur Cantón Milagro  

Al Este Cantón Simón Bolívar  

Al Oeste Cantones Samborondón y Yaguachi ("JUJAN", 2015) 

GRÁFICO 9 LIMITES DEL CANTON 

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

http://app.sni.gob.ec/sni
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2.2.1.2 TERRENO 

El área designada por el GAD municipal del cantón Alfredo Baquerizo moreno para 

este proyecto es de 9737.27 m2 y un perímetro de 396.93 m. 

GRÁFICO 10: UBICACION DEL TERRENO 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

2.2.1.3 INSTALACIONES EXISTENTES 

AGUA POTABLE (AAPP): El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), dispone de 

un sistema de agua entubada y presta servicio al 90% de la población del área urbana a 

través de la red pública, el 10% restante se abastece de pozos propios o de carro 

repartidor. En el área rural el 65% de la población se abastece por medio de pozos en 

donde el agua es extraída por castillos que distribuyen por tuberías (mangueras 

subterráneas) y abastecen a la población. ("JUJAN", 2015)   
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CUADRO  1: PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGIUA RECIBIDA 

 

FUENTE: INEC-CENSO 2010 

ALCANTARILLADO (AASS): Actualmente el cantón no cuenta con un sistema de 

alcantarillado de aguas servidas. Las viviendas tanto del área rural como el área urbana 

canalizan sus desechos de aguas servidas a pozos ciegos y a letrinas construidas dentro de 

sus predios. ("JUJAN", 2015) 

ALCANTARILLADO (AALL): El cantón tampoco cuenta con sistema de alcantarillado 

de aguas lluvias problema que se potencializa al ser un cantón eminentemente inundable, 

que sufre constantemente el desbordamiento de sus ríos Amarillo y Chilintomo. ("JUJAN", 

2015) 

ENERGIA ELECTRICA: El 80 % de la energía eléctrica del cantón la provee la central 

La Chorrera de Babahoyo y el 20% restante proviene de la central de Milagro 

puntualmente para Tres Postes En esta localidad el 86,45% de los pobladores cuenta con 

el servicio de energía eléctrica de servicio público, mientras que el 10,97% no lo posee en 

sus hogares. (Ver Cuadro y Gráfico) ("JUJAN", 2015) 
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CUADRO  2: ENERGÍA ELECTRICO 

 

FUENTE: INEC-CENSO 2010 

TELEFONIA FIJA 

: Esta localidad presenta un déficit del 95,58% en el servicio de telefonía, mientras 

que la cobertura alcanza el 4,42%. (Ver Cuadro y Grafico) ("JUJAN", 2015) 

CUADRO  3: TELEFONÍA FIJA 

 

FUENTE: INEC-CENSO 2010 

2.2.1.4 CLIMA 

Se encuentra en la zona de clima Tropical Mega térmico húmedo, con temperaturas 

medias diarias de 25 a 26º C y precipitaciones medias anuales de 1300 a 2000 mm.  

En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para actividades agrícolas de 

400 a 600 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 1400 a 1600 mm, que varía 

desde oriente a occidente. ("JUJAN", 2015) 
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El número de días secos medios anuales varían desde 150 al oriente, hasta 180 al 

occidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre. El número de días del periodo 

vegetativo favorable para la agricultura va de 140 al occidente a 160 al oriente, entre enero 

a junio. ("JUJAN", 2015) 

Dentro de la división hidrográfica de la cuenca, ocupa el 23,58% de la subcuenca 

del río Jujan y el 0,75% de drenaje menores. ("JUJAN", 2015) 

2.2.1.5 ASOLEAMIENTO 

Nace en el este  donde sería el ingreso principal en el diseño dado por la ubicación 

la accesibilidad al mismo.X 

GRÁFICO 11 ASOLIAMIENTO 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

2.2.1.6 VIENTOS 

Los vientos nacen en el sur –oeste y se oculta en el noreste 
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GRÁFICO 12 VIENTOS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

2.2.1.7 VEGETACIÓN 

Existe una vegetación exuberante favorecida por su clima, lo que incide en la 

producción agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café, banano, algodón, oleaginosas, 

etc. 

El sector de la provincia posee especies como: muyuyu, pegapega, chipra, mosquero, 

guasango, palo santo y cardo, capaces de soportar largas sequías ("JUJAN", 2015) 

 

2.2.1.8 CUERPOS DE AGUA / HIDROGRAFÍA  

Los datos son recopilados del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN). ("JUJAN", 2015) 
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CUADRO  4: RED HIDRICA 

 

FUENTE: CLIRSEN 2009 

GRÁFICO 13HIDROGRAFIA 

 

FUENTE: GAD¨JUJAN¨2015 
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2.2.1.10 ACCESOS 

Vía principal ¨vía panamericana¨  

Vía existente ¨calle A¨ 

GRÁFICO 14 VÍAS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

2.2.2 MEDIO SOCIAL 

2.2.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), presenta una población global de 

25.179 sujetos; de los cuales 13.013 son hombres y 12.166 son mujeres.  

En el área urbana la población es de 8.343 sujetos, de los cuales 4.207 son hombres 

y 4.136 son mujeres, en el área rural el total poblacional es de 16.836 sujetos, siendo 8.806 

hombres y 8.030 son mujeres. ("JUJAN", 2015) 
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CUADRO  5: POBLACION EN AREA URBANA Y RURAL POR SEXO  

 

FUENTE: INEC-CENSO 2010 

GRÁFICO 15 POBLACION AREA RURAL Y URBANA POR SEXO 

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

La mayor concentración poblacional se ubica en el grupo de 1 a 24 años con 12.411 

habitantes. El grupo de 25 a 49 años también posee la importante cifra de 8.137 

pobladores. Estos grupos convocan la mayoría poblacional del cantón. Es importante 

señalar que existen 3.846 pobladores en el grupo de 50 a 79 años, una cifra destacable 

frente a los otros valores demográficos.  ("JUJAN", 2015) 

Así mismo en el grupo etario de menores de 1 año cuenta con la población de 429 

sujetos, que es una cifra superior a los 356 ubicados en el grupo de 80 a 100 años y más.  

("JUJAN", 2015) 

http://app.sni.gob.ec/sni
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CUADRO  6: POBLACION – GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 

 FUENTE: INEC-CENSO 2010 

GRÁFICO 16 POBLACION GRANES GRUPOS DE EDAD 

 

 Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni 

 

2.2.2.2 ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno la mayor parte de su población se dedica a 

la agricultura ganadería silvicultura y pesca siendo esto el mayor ingreso económico.  

 

 

 

http://app.sni.gob.ec/sni
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GRÁFICO 17 ESTRATO SOCIOECONOMICO 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Participación de la actividad económica Establecimientos económicos: Ingreso por 

Ventas: Personal Ocupado: 0.4 mil establecimientos (0.3% de la provincia de GUAYAS). 22 

millones (0.1% de la provincia de GUAYAS). 1.3 mil personas (0.2% de la provincia de 

GUAYAS). ("JUJAN", 2015) 

2.2.3 MEDIO REFERENCIAL 

2.2.3.1 CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ ¨ LA AURORA ¨ 

Centro de Velaciones "La Aurora" 

Nuestro Centro de Velaciones La Aurora les brinda comodidad a todos los usuarios, 

cuenta con 6 amplias salas de velación con capacidad para 500 personas cómodamente 

sentadas. (PAZ, 2013) 

Además, cómodas suites privadas para ofrecer la privacidad y tranquilidad 

requerida, en el momento que más lo necesitan nuestros usuarios. (PAZ, 2013) 
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Ofrece varios servicios adicionales, que se ajustan a la necesidad del cliente: 

-   Capilla 

-   Cafetería 

-  Florería 

-  Transporte 

GRÁFICO 18 CENTRO DE VELACIONES "LA AURORA" 

 

FUENTE: parquedelapaz.com/camposanto/index.php/camposantos/camposanto-

guayaquil/centro-velaciones-la-aurora 
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2.2.3.2 CAMPO SANTO JARDINES DE DURAN 

GRÁFICO 19 CAMPOSANTO JARDINES DE DURAN 

 

FUENTE: https://www.jardinesecuador.com/beneficios-de-cementerio-duran/ 

Jardines de Duran cuenta con 2 salas de velación dentro del Camposanto equipadas 

para atender las emergencias en cualquier momento. Nuestras salas tienen las siguientes 

características: (DURAN, 2015) 

2 Salas con capacidad para 90 y 150 personas respectivamente 

Salas equipadas con aire acondicionado 

Cuarto de reposo para familiares 

Servicio de Cafetería 

Atención y servicio personalizado (DURAN, 2015) 
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2.2.3.3 CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ EL FORTIN (GUAYAQUIL) 

Camposanto Parque de la Paz EL FORTIN 

Parque de La Paz se mantiene en constante crecimiento, lo que le ha permitido 

llegar a otras áreas de la ciudad como en El Fortín con un cementerio de 4 Has. (PAZ, 2013) 

Diseñado especialmente para las personas de la zona, Parque de la Paz ofrece un 

cementerio parque que cuenta con toda la infraestructura característica de todos sus 

camposantos. (PAZ, 2013) 

Amplias áreas verdes donde se realizarán eventos culturales y brindarán un espacio 

de unión familiar y esparcimiento. (PAZ, 2013) 

GRÁFICO 20 CAMPOSANTO PARQUE DE LA PAZ EL FORTIN 

 

FUENTE: 

http://www.parquedelapaz.com/camposanto/index.php/camposantos/camposanto-fortin 

 

http://www.parquedelapaz.com/camposanto/index.php/camposantos/camposanto-fortin
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2.2.4 MEDIO LEGAL 

2.2.4.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION MUNICIPAL 

DE LA GESTIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS  

SECCIÓN I GENERALIDADES  

La gestión de cadáveres y restos humanos se considera a toda clase de prácticas 

sanitarias tales como: inhumaciones, cremaciones, exhumaciones, conservación química, 

embalsamamiento y prácticas de tanatopraxia y/o tanatoestética. (PUBLICA, 2016) 

Art. 3.- Se considera cenizas al resultado de la cremación de un cadáver o de restos 

humanos.    

Art. 4.- Se considera exhumación al procedimiento mediante el cual se extrae de su 

lugar de inhumación cadáveres o sus restos, previa orden judicial o administrativa para los 

efectos funerarios o legales.  

Art. 5.- Se considera necropsia o autopsia al procedimiento técnico mediante el cual 

se observa y analiza un cadáver, externa e internamente para establecer las causas del 

deceso del individuo.  

Art. 6.- Es obligatorio realizar las necropsias cuando:  

a. No se conozca la causa del fallecimiento b. Por muerte repentina c. El Ministerio 

Público lo disponga d. En casos de Emergencia Sanitaria; e. Por razones de salud pública; 

y, f. Por petición y consentimiento del representante legal o pariente más cercano hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. (PUBLICA, 2016) 
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Art. 7.- Se considera emergencia sanitaria a toda situación de riesgo de afección de 

la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos 

climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen 

el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado 

con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo 

o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables. (PUBLICA, 2016) 

La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el presidente de la República 

conforme lo manda la Constitución Política.  

Art. 8.- Se considera métodos de conservación químicos a la aplicación técnica de 

agentes químicos, agentes biocidas y enzimas que tienen como finalidad retrasar los 

procesos de putrefacción del cadáver.   

Art. 9.- La disposición final de los cadáveres y restos humanos se realizará por:   

a. Inhumación que se considera la acción de enterrar un cadáver o partes 

corporales. b. Cremación que se considera la reducción a cenizas de cadáveres y/o restos 

humanos por acción del calor.  

Art. 10.- Se considera cadáver a todo cuerpo humano en el que se ha comprobado 

la pérdida de vida.   

Art. 11.- Se consideran restos humanos a los tejidos del cuerpo humano que 

quedan, transcurridos los cuatro (4) años siguientes a la inhumación.  
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Art. 12.- Se consideran partes anatómicas a las partes provenientes de restos 

humanos, muestras para análisis, tejidos orgánicos amputados como partes corporales 

que se remueven durante cirugías, necropsias u otros.  

Art. 13.- Practicada la necropsia o autopsia, el cadáver debe ser obligatoriamente 

inhumado o cremado; y de ser el caso sujeto a un proceso de conservación previo.  

Art. 14.- Los métodos de conservación de cadáveres se realizarán una vez obtenido 

de ser el caso, los órganos, tejidos o células para posterior implante en seres humanos 

vivos o con fines de estudio o investigación o cuando se haya practicado la necropsia o 

autopsia   

Art. 15.- La exhumación de cadáveres o restos humanos no se podrá realizar antes 

de cuatro (4) años, tomando en cuenta la fecha de inhumación, y con la respectiva 

autorización otorgada para el efecto, que no implique impedimento legal.  

Art. 16.- La exhumación para efectos legales podrá practicarse en cualquier tiempo 

por orden judicial para lo cual las Coordinaciones Zonales de Salud aplicarán el emitirán la 

autorización correspondiente.  

Art. 17.- La cremación de cadáveres y restos humanos se realizará en crematorios 

que cumplan con las especificaciones técnicas emitidas por la autoridad ambiental para el 

efecto.  SECCIÓN II CLASIFICACIÓN SANITARIA DE CADÁVERES (PUBLICA, 2016) 

Art. 18.- Para efectos de esta Normativa Sanitaria, los cadáveres se clasifican en dos 

grupos de acuerdo a la causa de defunción: (PUBLICA, 2016) 

Grupo I:  
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1. Cadáveres humanos cuyas causas de defunción fueron enfermedades 

transmisibles declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación 

obligatoria y aquellas enfermedades declaradas de reporte internacional, y,  

2. Cadáveres contaminados por productos radiactivos, o portadores de prótesis con 

radioelementos artificiales. Grupo II: (PUBLICA, 2016) 

Cadáveres humanos, cuyas causas de defunción no se encuentran contempladas 

en el Grupo I.  

Art. 19.- Son enfermedades transmisibles a cualquier enfermedad causada por un 

agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión 

de este agente o sus productos, de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea 

directamente de una persona o animal infectado, o indirectamente por medio de un 

huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente 

inanimado. (PUBLICA, 2016) 

SECCIÓN III  

MANEJO DE CADÁVERES DEL GRUPO I  

Art. 20.- El manejo sanitario de este grupo de cadáveres se realizará conforme a lo 

dispuesto en la normativa que determine el Ministerio de Salud Pública para el efecto, 

enmarcadas en los lineamientos y estándares internacionales.  (PUBLICA, 2016) 
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En el caso de cadáveres contaminados con productos radioactivos o portadores de 

prótesis con radioelementos artificiales, estos serán tratados conforme a la establecida por 

la Autoridad Sanitaria Nacional y demás instituciones involucradas. (PUBLICA, 2016) 

Art. 21.- La Autoridad Sanitaria Nacional, con el objeto de precautelar la salud 

pública, podrá disponer la inhumación o cremación inmediata de los cadáveres humanos 

cuyas causas de defunción se encuentren contempladas en el Grupo I.  (PUBLICA, 2016) 

SECCIÓN IV  

MANEJO DE CADÁVERES DEL GRUPO II  

Art. 22.- Los cadáveres deberán ser inhumados o cremados hasta las setenta y dos 

(72) horas posteriores a la defunción, excepto cuando medie orden judicial o no sean 

reconocidos y/o reclamados por los deudos. (PUBLICA, 2016) 

En el caso de cadáveres, que por no ser identificados se mantengan insepultos, los 

mismos podrán ser inhumados una vez que la autoridad competente cuente con el perfil 

genético del cadáver y otros insumos que ayuden a la identificación. (PUBLICA, 2016) 

Art. 23.- En caso de muerte de personas extranjeras en los establecimientos de 

salud públicos o privados del Sistema Nacional de Salud, que no tengan familiares en el 

país, el establecimiento comunicará del suceso a la Policía Nacional, a fin de que se proceda 

con el trámite en la embajada o consulado correspondiente. (PUBLICA, 2016)  

Art. 24.- El retiro de órganos, tejidos y células de un cadáver, para su trasplante 

posterior, se realizará conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células, y su Reglamento General. (PUBLICA, 2016) 
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SECCIÓN V  

CONSERVACIÓN DE CADÁVERES   

Art. 25.- Se considera embalsamamiento al método particular y diferenciado para 

la conservación de cadáveres, que impide la aparición de fenómenos de putrefacción. La 

técnica consiste en la aplicación intra-arterial de productos fijadores y conservadores, los 

cuales realizan simultáneamente el drenaje de la sangre venosa, complementado con la 

introducción de productos conservadores en las grandes cavidades del cuerpo, finalizando 

con el taponamiento de los orificios naturales. (PUBLICA, 2016)  

Art. 26.- Se consideran procedimientos aceptados para la conservación de 

cadáveres:  

➢ La refrigeración en cámaras cerradas a temperaturas menores de cero 

grados centígrados.  

➢ Embalsamamiento.  

➢ Conservación por métodos químicos, y; Los demás que determine la 

Autoridad Sanitaria Nacional, tomando en cuenta los avances científicos 

sobre la materia. (PUBLICA, 2016) 

Art. 27.- Previo a la conservación de cadáveres humanos mediante 

embalsamamiento o conservación por métodos químicos, se requerirá de la autorización 

sanitaria correspondiente conforme a lo establecido en la presente normativa. (PUBLICA, 

2016) 

Art. 28.- Las prácticas de embalsamiento y conservación por métodos químicos, 

deben realizarse en servicios médicos forenses, morgues o tanatorios, por médicos cuyos 
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títulos se encuentren registrados en el Ministerio de Salud Pública, quienes deberán 

extender, en forma obligatoria el certificado de conservación correspondiente. (PUBLICA, 

2016) 

  

Art. 29.- El embalsamamiento o conservación por métodos químicos del cadáver, 

podrá ser solicitado de manera voluntaria por el requirente a excepción de los casos en los 

que la Autoridad Sanitaria Nacional disponga que sean obligatorios.  (PUBLICA, 2016) 

Art. 30.- Los establecimientos que presten servicios de conservación de cadáveres 

humanos, deberán mantener registros de los procedimientos realizados, en los que 

deberán constar los datos de identificación del cadáver, la técnica realizada, el número de 

autorización, las substancias y materiales utilizados. (PUBLICA, 2016) 

Estos registros estarán disponibles para verificación por parte de las autoridades 

competentes.  

SECCIÓN VI  

TRANSPORTE DE CADÁVERES   

Art. 31.- Se considera féretro o ataúd a cajas de madera o de cualquier otro material 

diseñado para depositar el cadáver y/o restos humanos.  (PUBLICA, 2016) 

Art. 32.- En el caso de transporte del cadáver de una provincia a otra, el féretro 

deberá poseer un ataúd interior metálico impermeabilizado recubierto por material 

absorbente, el cual debe poseer un cierre hermético. Art. 33.- Los vehículos destinados al 

transporte de cadáveres cumplirán con las siguientes especificaciones:  
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a. Deberán ser de uso exclusivo para el traslado de cadáveres b. Deberán disponer 

de dos compartimientos separados, uno del otro: uno para el chofer y acompañantes, y el 

otro para el ataúd mismo que debe ser de material lavable que permita su desinfección y 

limpieza, estar totalmente aislado del resto del vehículo y cerrado al exterior; en caso de 

tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco. (PUBLICA, 2016)  

Art. 34.- Los vehículos destinados al transporte de cadáveres cumplirán con las 

siguientes especificaciones:  

c. Deberán ser de uso exclusivo para el traslado de cadáveres d. Deberán disponer 

de dos compartimientos separados, uno del otro: uno para el chofer y acompañantes, y el 

otro para el ataúd. e. El compartimiento destinado al féretro debe ser de material lavable 

que permita su desinfección y limpieza, estar totalmente aislado del resto del vehículo y 

cerrado al exterior; en caso de tener ventanas, éstas tendrán vidrio opaco. (PUBLICA, 2016)   

Art. 35.- Para el ingreso al país y para el traslado del cadáver fuera del territorio 

nacional, el féretro en el que se transportará el cuerpo deberá cumplir con las siguientes 

características técnicas básicas:  

Estar compuesto por dos cajas:  

a. Una exterior: de madera maciza de 2 cm de grosor mínimo; b. Una interior de 

material metálico, impermeabilizada, con cierre hermético; c. Entre las dos cajas debe 

existir una capa de material absorbente que retenga posibles fugas de fluidos. (PUBLICA, 

2016) 
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CAPÍTULO III  

DE LAS AUTORIZACIONES SECCIÓN I  

GENERALIDADES  

Art. 36.- Se considera deudos a los familiares del fallecido hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. (PUBLICA, 2016) 

Art. 37.- Los grados de consanguinidad son los siguientes: a. primer grado: padre, 

madre, hijo(a); b. segundo grado abuelo(a), nieto(a), hermano(a), medio hermano(a); c. 

tercer grado: bisabuelo(a), bisnieto(a), tío(a), sobrino(a); d. cuarto grado: primo(a) 

hermano(a). (PUBLICA, 2016) 

Art. 38.- Los grados de afinidad son los siguientes a. primer grado: suegro(a), yerno, 

nuera, hijastro(a); b. segundo grado: Padrastro, madrastra, cuñado(a), nieto(a) político(a)  

Art. 39.- Las autorizaciones para la conservación de cadáveres, inhumación, 

cremación y exhumación y restos humanos, deberán ser solicitadas por los deudos del 

fallecido. (PUBLICA, 2016) 

En caso de que el fallecido no cuente con deudos al momento de emitir la 

autorización se requerirá al solicitante que certifique tal hecho.  

Art. 40.- Las autorizaciones para las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, 

aplicación de métodos de conservación, traslado de cadáveres y restos humanos dentro 

del país, serán concedidas mediante especies codificadas sujetas a control por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a través de los establecimientos de salud públicos y privados del Sistema 
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Nacional de Salud. Este servicio deberá prestarse las veinte y cuatro (24) horas del día, los 

siete (7) días de la semana, en forma permanente e ininterrumpida. (PUBLICA, 2016) 

Art. 41.- La autorización para inhumación y cremación se concederá en todos los 

casos, excepto en los siguientes:    

a. Muerte violenta (suicidio, homicidio o accidente), b. Muerte sin diagnóstico 

médico definitivo debidamente justificado; c.  Muerte por sospecha de negligencia del 

profesional de salud; d.  Muerte en custodia policial; en cuyos casos se deberá contar con 

la certificación de la autopsia médico legal y la orden emitida por la autoridad competente. 

(PUBLICA, 2016)  

SECCIÓN II  

  PARA LA INHUMACIÓN   

Art. 42.- Para la autorización de inhumación, el deudo o solicitante deberá 

presentar los siguientes documentos:   

a. Solicitud de inhumación en la que, de ser el caso, deberá incluirse la solicitud de 

traslado del cadáver a otra provincia; b. Copia del formulario estadístico de defunción – 

INEC; c. Presentar la cédula de ciudadanía o identidad del deudo o solicitante de la 

autorización. d. Copia del certificado de conservación de cadáveres aplicado: 

embalsamiento o proceso de conservación químico, en caso que el cadáver sea trasladado 

a otra provincia. (PUBLICA, 2016)   
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SECCIÓN III PARA LA EXHUMACIÓN   

Art. 43.- Para autorizar la exhumación de cadáveres y restos humanos, el requirente 

deberá presentar los siguientes documentos:  

  

a. Solicitud de exhumación; b. Inscripción de la defunción otorgada por la Jefatura 

del Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar donde ocurrió el fallecimiento; c. 

Certificado de inhumación otorgado por el cementerio; y, (PUBLICA, 2016) 

d. Presentar la cédula de ciudadanía o identidad de quien solicita.  

SECCIÓN IV  

PARA LA CREMACIÓN  

Art. 44.- Para autorizar la cremación se deberá presentar los siguientes 

documentos:  

a. Solicitud de autorización de cremación, suscrita por el/los familiares/es del 

fallecido, comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;  

(PUBLICA, 2016) 

b. Copia del formulario estadístico de defunción – INEC;   

c. De ser el caso, copia de la autorización de cremación, emitida por la autoridad 

judicial correspondiente; y,  

d. Presentar cédulas de ciudadanía o identidad del/os solicitante/s.  

SECCIÓN V  



50 
 

 
 

PARA CONSERVACIÓN DE CADÁVERES   

Art. 45.- Para solicitar la conservación de cadáveres mediante el embalsamiento o 

por métodos químicos, el requirente deberá presentar los siguientes documentos:  

a. Solicitud de embalsamamiento o conservación química; a. Copia del formulario 

estadístico de defunción – INEC, suscrito por el medico que lo emite; b. Presentar la cédula 

de ciudadanía o identidad del deudo o solicitante de la autorización.  (PUBLICA, 2016) 

 

 SECCIÓN VI  

PARA EL TRASLADO DE CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y CENIZAS FUERTA DEL 

TERRITORIO NACIONAL   

Art. 46.- La autorización para la salida internacional de cadáveres, restos humanos 

y cenizas, será concedida por las Coordinaciones Zonales a través de la Dirección Zonal de 

Vigilancia Epidemiológica, en el punto de salida internacional aérea, marítima y terrestre.  

Art. 47.- Para realizar el traslado de cadáveres, restos humanos o cenizas, fuera del 

territorio ecuatoriano, se deberá cumplir con la normativa del país de destino y demás 

normativa internacional aplicable. (PUBLICA, 2016) 

Art. 48.- Para solicitar la autorización sanitaria para el traslado de cadáveres, restos 

humanos o cenizas fuera del territorio nacional, el requirente deberá presentar los 

siguientes documentos:  

a. Inscripción de la defunción otorgada por la Jefatura del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del lugar donde ocurrió el fallecimiento. En el caso de 
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defunciones fetales no es necesario este requisito; b. Copia del certificado de 

embalsamamiento; c. Copia certificada del protocolo de autopsia médico legal, de ser el 

caso; y, Presentar la cédula de ciudadanía de la persona solicitante. (PUBLICA, 2016) 

SECCIÓN VI PARA EL INGRESO A TERRITORIO ECUATORIANO DE CADÁVERES, 

RESTOS HUMANO O CENIZAS   

Art. 49.- La autorización para el ingreso de cadáveres, restos humanos o cenizas, 

será concedida por las Coordinaciones Zonales a través de las Direcciones Zonales de 

Vigilancia Epidemiológica, en el punto de salida internacional aérea, marítima y terrestre. 

(PUBLICA, 2016)  

Art. 50.- Para autorizar el ingreso de cadáveres, restos humanos o cenizas al 

territorio ecuatoriano, el o la requirente presentará, los siguientes documentos  

a. Certificado de defunción legalizado en el país donde ocurrió el fallecimiento; b. 

Copia del certificado de embalsamiento; c. Permiso de traslado en el que conste el apellido, 

nombre y edad del fallecido, así como el lugar y causa de defunción, expedido por la 

autoridad competente del país en el que ocurrió el fallecimiento; d. Copia certificada del 

protocolo de la autopsia médico legal, de ser el caso; e. Presentar la cédula de ciudadanía 

de la persona solicitante. (PUBLICA, 2016) 

El féretro en el que se transporte el cadáver cumplirá mínimo con las características 

técnicas descritas en esta Normativa Sanitaria    

CAPÍTULO IV   
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DE LA GESTIÓN DE CADÁVERES Y PARTES ANATÓMICAS EN SITUACIÓN DE 

DESASTRE  

Antrópico: evento o desastre causado por acción del hombre.   

 En caso de desastres naturales o antrópicos, los cadáveres o restos humanos 

producto de desastres deberán ser tratados conforme a las disposiciones emitidas por las 

instancias que lideren el manejo del evento.  (PUBLICA, 2016) 

CAPITULO V  

DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS 

FUNERARIOS  

Art. 51.- Son funerarias aquellos establecimientos públicos y privados dedicados a 

la prestación de servicios funerarios.  

Art. 52.- Se considera osario al lugar de destinado del depósito de restos humanos 

exhumados  

Art. 53.- Son establecimientos que prestan servicios funerarios, públicos o privados, 

los siguientes:   

a. Salas de velación: que son espacios para el recogimiento y homenaje póstumo a 

los fallecidos. b. Crematorios: que son lugares donde se practica la cremación o 

incineración de cadáveres o restos humanos misma que consiste en reducir a cenizas por 

acción de la temperatura. c. Tanatorios: que son áreas o espacios donde se practican la 

tanatopraxia misma que consiste en la aplicación de métodos o técnicas destinadas a la 

conservación y adecuación (estética y moldeado) del cadáver. d. Columbarios: que son 
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habitáculos destinados a recibir las cenizas procedentes de la cremación del cadáver o sus 

restos humanos, algunos se construyen en altura y otros a nivel de suelo. e. Cementerios: 

son lugares de destinado para la inhumación de cadáveres, restos humanos o de cenizas 

provenientes de la cremación. (PUBLICA, 2016)  

Art. 54.- Los establecimientos que prestan servicios funerarios como las 

realizaciones de inhumaciones, cremaciones, prácticas de tanatopraxia, exhumaciones, 

velaciones y otras relacionadas estarán bajo la vigilancia y control sanitario de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA y deberán cumplir con las 

condiciones higiénicas sanitarias, y demás especificaciones que la Agencia determine para 

el efecto. (PUBLICA, 2016) 

Art. 55.- Después de cada servicio de velación se procederá a la limpieza y 

desinfección de las salas de velación, capillas y vehículos empleados para el traslado del 

cadáver, utilizando productos con notificación sanitaria obligatoria o registro sanitario.   

Art. 56.- Los cementerios son los únicos sitios autorizados para la inhumación de 

cadáveres o restos humanos mismos que deben cumplir las disposiciones contempladas 

en la Ley Orgánica de Salud, esta Normativa Sanitaria, las normas técnicas que se emitan 

para el efecto y la normativa ambiental aplicable. (PUBLICA, 2016) 

Las criptas son espacios arquitectónicos destinados para inhumar cadáveres o 

restos humanos y están ubicados dentro de edificaciones en los cementerios. Se prohíbe 

la construcción de nuevas criptas o su ampliación en iglesias u otras edificaciones.  

Art. 57.- En los cementerios ubicados en poblaciones cuyas condiciones climáticas 

son favorables para la reproducción y proliferación de vectores de enfermedades 
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tropicales, la administración del cementerio colocará obligatoriamente dentro de los 

floreros, tierra o arena húmeda, en lugar de agua y será la encargada de la limpieza y 

mantenimiento a las estructuras y fuentes que sirvan para la reproducción y proliferación 

de vectores (PUBLICA, 2016) 

 La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA controlará el 

cumplimiento de esta disposición cuando considere pertinente, priorizando la época 

invernal.  

Art. 58.- Los cementerios, crematorios y columbarios, conforme a su actividad, 

están obligados a realizar registros individualizados que contengan al menos los siguientes 

datos:  

a. Nombres, apellidos y número de cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 

del fallecido; b. Número de la autorización sanitaria de inhumación, cremación o 

exhumación; c. fecha y hora de la inhumación, cremación o exhumación; d. Lugar 

específico del depósito del cuerpo o las cenizas; y, e. Nombre de un familiar o persona de 

contacto. (PUBLICA, 2016) 

Estos registros estarán disponibles para verificación por parte de las autoridades 

competentes.  

Art. 59.- Los cementerios públicos y privados, en base al número de tumbas y 

nichos, deberán destinar al menos el xx% de los mismos para la disposición final de 

cadáveres de personas no identificadas e identificados no reclamados; en tumbas o nichos 

individuales debidamente codificadas o identificadas. (PUBLICA, 2016)    
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Los espacios destinados a la inhumación de cadáveres no identificados e 

identificados no reclamados estarán claramente identificados y serán utilizados 

únicamente para este fin.  

Art. 60.- Los terrenos autorizados para cementerios, en los cuales se hayan 

realizado inhumaciones serán única, exclusiva e irrevocablemente destinados para este 

fin. (PUBLICA, 2016) 

Art. 61.-  Todo cementerio deberá contar con un osario.  

 CAPÍTULO VII  

PROHIBICIONES  

Art. 62.- Se prohíbe el traslado, inhumación y cremación de cadáveres sin el 

correspondiente féretro, excepto en casos de desastre.  

Art. 63.- No se podrá proceder a la inhumación o cremación de un cadáver sin que 

se cuente con la respectiva autorización sanitaria, excepto en casos de desastre.   

Art. 64.- Se prohíbe la cremación de cadáveres no identificados y de cadáveres que 

se encuentren inmersos en procesos legales. (PUBLICA, 2016) 

 

DISPOSICIÓN GENERAL  

Primera. - En los establecimientos de salud que cuenten con el sistema informático 

de Registros Vitales, Nacimientos y Defunciones (REVIT – DEFUNCIONES) no será necesario 

la presentación de la copia del formulario estadístico de defunción – INEC; por parte de los 
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deudos. En virtud que los mismos podrán ser verificados en línea en el mencionado 

sistema.  (PUBLICA, 2016) 

Segunda. - Los establecimientos de salud que emitan las autorizaciones deberán 

entregar un informe mensual en formato digital a la respectiva Coordinación Zonal de 

Salud, adjuntando los documentos de respaldo según cada caso, quienes a su vez remitirán 

esta información, cada mes, a la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información 

de Salud del Ministerio de Salud Pública. (PUBLICA, 2016) 

  

Tercera. - Es responsabilidad de los propietarios de los cementerios y crematorios, 

la verificación de la respectiva autorización sanitaria previo a la inhumación o cremación 

de los cadáveres. (PUBLICA, 2016) 

Cuarta. - Las inspecciones correspondientes a la verificación de las condiciones 

higiénicas y sanitarias a los establecimientos que prestan servicios funerarios, serán 

realizadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria –ARCSA. 

(PUBLICA, 2016)  

 DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS  

Primera. - En el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la publicación del 

presente Reglamento en el Registro Oficial, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA, expedirá el instructivo para el funcionamiento de los 

establecimientos que presten servicios funerarios. (PUBLICA, 2016)  
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Segunda. - En el plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la 

publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial, la Dirección Nacional de 

Estadística y Análisis de Información de Salud implementará el sistema informático de 

Registros Vitales, Nacimientos y Defunciones (REVIT – DEFUNCIONES), en los 

establecimientos de salud que presten el servicio de emisión de autorizaciones para 

manejo de cadáveres. (PUBLICA, 2016) 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

Derogase de manera expresa el Reglamento para Regular el Funcionamiento de los 

Establecimientos que Prestan Servicios Funerarios y de Manejo de Cadáveres y Restos 

Humanos, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 3523, publicado en el Registro Oficial 

No. 28, de 03 de julio de 2013 (PUBLICA, 2016) 

DISPOSICIÓN FINAL  

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese, a las Coordinaciones Zonales de Salud, 

y a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA (PUBLICA, 

2016) 

2.2.4.2 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, 

ampliación, remodelación de las ya existentes, (IESS, 1998) 
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REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

Página 2 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec (IESS, 1998) 

sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de 

servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que, por razones imprevistas, 

no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico 

profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución Política 

del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico 

Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro país. (IESS, 1998) 

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 

profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 

contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. (IESS, 1998) 

Art. 2.- Control y responsabilidad. - Corresponde a los cuerpos de bomberos del 

país, a través del Departamento de Prevención (B2). cumplir y hacer cumplir lo establecido 

en la Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos; velar por su permanente 

actualización. 

La inobservancia del presente reglamento establecerá responsabilidad según lo 

dispone el Art. 11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del 

Estado. (IESS, 1998) 
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PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 

necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo 

el riesgo personal y estructural. (IESS, 1998) 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA TODA 

EDIFICACION 

Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra Incendios, 

es decir de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o edificaciones de uso 

exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos metros cuadrados (500 m2), proyectos 

para la industria, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, 

nuevas, ampliaciones y modificaciones, sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales como: 

comercio, servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público, 

industrias, transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y 

especialmente el riesgo personal adoptará las normas de protección descritas en el 

presente reglamento. (IESS, 1998) 

Art. 123.- Las edificaciones que fueren objeto de ampliación, remodelación o 

cambio de uso, en una superficie mayor a cien metros cuadrados (100 m2) sujetas al 

control del cuerpo de bomberos, deben sujetarse a las disposiciones del presente 

reglamento conforme a su nuevo uso de suelo. (IESS, 1998) 

Art. 124.- Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por la nueva disposición 

funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de 
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Bomberos de cada jurisdicción tendrá la potestad para prohibir y/o suspender su 

ejecución. (IESS, 1998) 

Art. 134.- Los subsuelos y sótanos de edificios sean destinados a cualquier uso, con 

superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros cuadrados (500 m2) deben 

disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios. (IESS, 1998) 

CONCENTRACION DE PUBLICO 

Art. 207.- Todo establecimiento de servicio al público en el que se produzca 

concentración de personas, debe contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente 

discernible; de preferencia con sistema de detección de humo y calor que se activa 

automáticamente, de conformidad con lo que establece el Cuerpo de Bomberos. (IESS, 

1998) 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS -  

Art. 208.- Estos locales y establecimientos deben contar con una placa en un lugar 

visible para todo el público, en la entrada del local indicando su capacidad máxima 

permisible. La inobservancia a esta disposición será responsabilidad total de los 

organizadores del evento. (IESS, 1998) 

Art. 209.- Las edificaciones cuyo uso implica concentración de público y a la fecha 

de aplicación del presente reglamento se encuentran en funcionamiento, cumplirán con lo 

dispuesto para las nuevas edificaciones en cuanto sea practicable, caso contrario se 

complementarán con las medidas de protección alternativas que exija el Cuerpo de 

Bomberos. (IESS, 1998) 
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Art. 210.- Todo local de concentración de público deben disponer de salidas de 

escape laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente (hale y empuje) 

hacia el exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un número equivalente a una 

puerta de 0.86 x 2.10m. como mínimo por cada 200 posibles ocupantes en vías de 

evacuación sin protección adicional. (IESS, 1998) 

Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contarán con vías 

de escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia, de 1.20 m de 

ancho por 2.10 m de alto. (IESS, 1998) 

Art. 211.- Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deben abrirse hacia 

el exterior de la edificación con toda facilidad. No deben tener cadenas ni candados. 

Art. 212.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros indicativos 

de salida de fácil visibilidad para el espectador, de acuerdo a la norma NTE INEN 439 con 

la leyenda "PROHIBIDO FUMAR" y con indicación de "SALIDA. 

Art. 213.- Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables o explosivos. 

Art. 214.- En las vías de evacuación no se colocarán peldaños en los cambios de 

nivel para lo cual se ubicará en un mínimo de tres (3) de acuerdo a las ordenanzas de su 

jurisdicción. (IESS, 1998) 

Art. 215.- Las puertas de emergencia del local deben permanecer abiertas mientras 

dure el espectáculo para garantizar la libre evacuación. 
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Art. 216.- En las cabinas de proyección de sonido, escenarios y pasillos deben 

instalarse extintores de incendio en el número, clase y tipo determinados, para cada caso 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de este reglamento. 

Art. 217.- No se permitirá habitar en estos locales a excepción de la vivienda del 

guardián o conserje que debe estar situada en la planta baja de la edificación con una salida 

directa a la calle o espacio abierto. (IESS, 1998) 

Art. 218.- Las instalaciones eléctricas deben disponer de las debidas seguridades 

conforme al Código Eléctrico vigente en el país y ser revisadas permanentemente por 

personal especializado. Es obligatorio para estos locales disponer de servicio telefónico a 

fin de solicitar inmediato auxilio en casos de emergencia. (IESS, 1998) 

Art. 219.- Los establecimientos escolares, las zonas de talleres, laboratorios, cocinas 

y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con materiales mínimos de 

un RF-120. 

Art. 220.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán tramos de 

veinte y cinco metros (25 m), salvo que la edificación tenga un sistema automático de 

extinción se considerará un tramo máximo de cuarenta y cinco metros (45 m). 

Art. 221.- Las vías de evacuación deben contar con lámparas autónomas de 

emergencia las mismas que deben cumplir con las normas establecidas en este 

reglamento, además de la respectiva señalización de acuerdo a lo establecido en la norma 

NTE INEN 439. (IESS, 1998) 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

Página 33 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 
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Art. 222.- Para efectos de este reglamento se considera el control de humo y 

temperatura como un sistema de ventilación natural o mecánica destinado a evacuar el 

humo y el calor de un incendio en recintos de gran volumen, a fin de evitar la confluencia 

del sentido de circulación del humo con los recorridos de evacuación de los ocupantes 

dentro del mismo ámbito y con las vías de penetración de los servicios de intervención y 

será exigido en los siguientes casos: (IESS, 1998) 

a) En obras de nueva planta sólo se admiten los sistemas de ventilación natural; b) 

Los sistemas de ventilación mecánica únicamente se admiten en obras de reforma o 

remodelación o cuando por razones de carácter histórico-artístico o similar no sea 

aconsejable aplicar los sistemas de ventilación natural; y, c) A los efectos de diseño, cálculo, 

materiales e instalación de estos sistemas, se deben seguir las condiciones que establezcan 

las normas NFPA de resistencia al fuego. (IESS, 1998) 

Art. 223.- DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS. - Sistema que tiene como función 

activar una instalación de respuesta ante la iniciación de un incendio o avisar a las personas 

posiblemente afectadas. 

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado cumpliendo 

lo especificado en las normas NFPA 70 y 72, debe estar compuesta por: 

a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada, provista de 

señales ópticas y acústicas (para cada una de las zonas que se proyecten), capaces de 

transmitir la activación de cualquier componente de la instalación; b) Si no está 

permanentemente vigilada debe situarse en zona calificada como sector de riesgo nulo y 

transmitir una alarma audible a la totalidad del edificio o actividad; c) Los puestos de 



64 
 

 
 

control de los sistemas fijos contra incendios deben estar conectados con la central de 

detección y alarma cuando esta exista; d) Detectores que deben ser del tipo que se precise 

en cada caso, pero que deben estar certificados por organismo oficialmente reconocido 

para ello; e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice al menos 

24 horas en estado de vigilancia más treinta minutos (30 min.) en estado de alarma. Esta 

fuente secundaria puede ser específica para esta instalación o común con otras de 

protección contra incendios; y, f) Cuando una instalación de pulsadores de alarma de 

incendios esté conectada a la central de detección y alarma, esta debe permitir diferenciar 

la procedencia de la señal de ambas instalaciones. (IESS, 1998) 

Art. 224.- Los extintores se deben instalar en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, 

accesibles y visibles desde cualquier punto del local. 

Art. 225.- El sector de incendio máximo admisible para estos locales se establece 

en mil metros cuadrados (1.000 m2) de superficie útil, excepto si se cumplen las 

condiciones de edificaciones de gran volumen. 

a) Las zonas utilizadas para estancia de público deben constituir un sector de 

incendio; b) Las cabinas de proyección si las hubiera, deben constituir sector de incendio 

RF-60; c) Los guardarropas, de más de diez metros cuadrados (10 m2) de superficie útil, 

deben constituir sector de incendio RF-60; y, d) Las zonas utilizadas por artistas o modelos 

deben ser sector de incendio independiente, cuando el número de éstos sea mayor de 10 

personas, y sector de incendio RF-60 en los demás casos. (IESS, 1998) 
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Art. 226.- La zona de camerinos y los cuartos de artistas y modelos deben disponer 

de acceso independiente desde el espacio exterior seguro, cuando el número de éstos sea 

mayor de 10 personas. 

Art. 227.- La reacción al fuego de los revestimientos de suelos debe ser M2 y en 

paredes y techos (IESS, 1998) 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS  

M1, como máximo. La reacción al fuego del mobiliario y de las unidades de butacas 

debe ser M2 en la estructura, en el relleno M3 y en el recubrimiento M1, como máximo. 

Conforme la siguiente clasificación: 

Material M0. Incombustible. Material M1. Combustible no inflamable. Material 

M2. Baja inflamabilidad. Material M3. Inflamabilidad media. Material M4. Altamente 

inflamable. (IESS, 1998) 

Art. 228.- Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general, todas las materias 

susceptibles de arder que se precisen para el funcionamiento de la actividad deben ser M2, 

como máximo. 

Art. 229.- Los establecimientos, en los que por sus condiciones de diseño cualquier 

supuesto de incendio no puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus ocupantes, 

deben disponer de pulsadores de alarma. (IESS, 1998) 

Art. 230.- Los establecimientos que dispongan de subsuelos, deben implementar 

sistemas de: rociadores automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o 

PQS de acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de este reglamento. 
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Art. 231.- Todos los establecimientos deben tener iluminación de emergencia en 

las vías de evacuación vertical y horizontal. (IESS, 1998) 

Art. 232.- Los recintos deben cumplir las normas generales de señalización y tener 

iluminación de emergencia en las vías de evacuación vertical y horizontal. Los recintos que 

precisen oscurecimiento para la escenificación deben mantener al menos en la zona de 

público y en todo momento una iluminancia de 5 lux. 

Art. 233.- Todo recinto que para su actividad precise de llama viva, debe disponer 

de autorización expresa para cada caso, los situados bajo rasante deben disponer de 

ventilación natural, salvo que sean sector de riesgo nulo. (IESS, 1998) 

Art. 234.- Los establecimientos de este grupo, con ocupación teórica de cálculo 

superior a doscientas personas (200 pers.), deben contar con un plan de autoprotección. 

Art. 235.- En estos locales los materiales que se tomen como revestimiento para 

absorción sonora, deben tener un grado de inflamabilidad auto extinguible, que no 

produzca goteo con un RF-30 y el desprendimiento de gases tóxicos no afecte por un 

periodo de diez minutos (10 min.). (IESS, 1998) 

EDIFICIOS DE COMERCIO Y SERVICIO AL PUBLICO 

Art. 236.- En todos los locales comerciales o de servicio al público, deben instalarse 

extintores de incendio en un número, capacidad y tipo determinados por el Departamento 

de Prevención del Cuerpo de Bomberos. Tales implementos se colocarán en lugares 

visibles, fácilmente identificables y accesibles. Estará reglamentariamente señalizado e 

iluminado. 
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Art. 237.- En los espacios destinados a: información, oficinas de recepción y 

centrales telefónicas, deben tenerse a la vista lámpara de emergencia, pulsador de alarma, 

extintor y número telefónicos de emergencia (IESS, 1998). 

Art. 238.- Los cilindros de abastecimiento de combustible a las cocinas deben estar 

situados en lugares apartados de éstas, ventilados y con las debidas seguridades de 

acuerdo a la norma NTE INEN 2260. 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

Página 35 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 

Art. 239.- Los lugares en que existan calderos de encendido manual o automático 

deben ser vigilados durante todo el tiempo que se encuentren en funcionamiento, no se 

deben almacenar materiales que al reaccionar entre sí puedan originar incendios. (IESS, 

1998) 

Art. 240.- En los lugares destinados a recolección de desperdicios, existirán 

recipientes metálicos o de material incombustible con sus respectivas tapas y serán 

desocupados diariamente. (IESS, 1998) 

Art. 241.- Las instalaciones de energía eléctrica, sistemas de ventilación, 

calefacción, extracción de olores, refrigeración y especiales deben ser revisados 

periódicamente por el personal especializado. 

Art. 242.- Deben instalarse sistemas de detección y alarma de incendios 

consistentes en: detectores, difusores de sonido y panel central de alarmas bajo control 

permanente. 
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Art. 243.- Los materiales empleados en la decoración, así como las alfombras y 

cortinas deben ser previamente tratados contra el fuego, mediante el proceso de 

ignifugación que garantice un RF-30. (IESS, 1998) 

BARES Y RESTAURANTES 

Art. 244.- Los locales y establecimientos abiertos al público, cuya actividad sea la 

de restaurante, bares, cafetería, karaoques y similares en los que el número de personas 

que puedan ocuparlos simultáneamente sea superior a 20 e inferior a 100, deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) La estabilidad y resistencia al fuego de la estructura, tanto sustentante como 

sostenida, debe garantizar un RF-120; b) Los elementos constructivos delimitadores del 

sector de incendio deben ser RF-120; c) La reacción al fuego de los revestimientos de suelos 

debe ser M2 y en paredes y techos M1, como máximo; d) La reacción al fuego de las 

unidades de butacas debe ser M2 en la estructura, en el relleno M3 y en el recubrimiento 

M1, como máximo; e) Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general todas las 

materias susceptibles de arder que se precisen para el funcionamiento de la actividad, 

deben ser M2, como máximo; y, f) Los locales, en los que por sus condiciones de diseño, 

cualquier supuesto de incendio no puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus 

ocupantes, deben disponer de pulsadores de alarma y difusor de sonido. (IESS, 1998) 

Art. 245.- Los locales que dispongan de subsuelos deben implementarse sistemas 

de rociadores automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de 

acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de este reglamento. (IESS, 1998) 
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Los recintos que precisen oscurecimiento para la escenificación deben mantener al 

menos en la zona de público y en todo momento, una iluminancia de 5 lux. 

Art. 246.- Todos los recintos deben cumplir las normas generales de señalización, 

de acuerdo a las normas NTE - INEN 439 y 440, deben tener iluminación de emergencia en 

las vías de evacuación vertical y horizontal. (IESS, 1998) 

Art. 247.- Todos los locales situados bajo rasante, deben disponer de ventilación 

natural o mecánica. 

Art. 248.- Estos establecimientos deben contar con una placa en un lugar visible 

para todo el público, en la entrada del local indicando su capacidad máxima permisible, la 

inobservancia a esta disposición será responsabilidad absoluta del propietario y/o 

administrador. 

Art. 249.- Los establecimientos de este grupo, con ocupación teórica de cálculo 

superior a 50 personas, deben contar con un plan de auto protección, mapa de riesgos, 

recursos; y, evacuación en caso de incendios, dependiendo de los metros establecidos, 

bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de 

Bomberos de la jurisdicción. (IESS, 1998) 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS - 

Página 36 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 

Art. 250.- En estos locales los materiales que se tomen como revestimiento para 

absorción sonora, deben tener un grado mínimo de inflamabilidad, que no produzca goteo 

y certifique un RF-30 y que el desprendimiento de gases tóxicos no afecte por un periodo 

de diez minutos (10 min.). (IESS, 1998) 
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Art. 251.- Los locales destinados a contener cocinas industriales para comedores de 

empresa o similares, así como las situadas en establecimientos o edificios de uso público, 

se deben someter a las siguientes condiciones: 

a) Deben ser, sector de incendio independiente, respecto del resto de la edificación 

cuando su superficie útil sea superior a 50m2, con elementos de segmentación con un RF-

120; b) En cualquier caso la estructura debe ser con un RF- 120; c) El grado de reacción al 

fuego exigible a los materiales de revestimiento, en suelos, paredes y techos, debe ser M0, 

como máximo; y, d) Cuando el combustible utilizado sea gas, se debe disponer de sistema 

de detección de gas, o dispositivos para ventilación como establece la norma NTE - INEN 

2260. (IESS, 1998) 

Art. 252.- En los locales destinados a este uso, no podrán realizarse actividades de 

las clasificadas como peligrosas, quedando como responsabilidad absoluta para el 

propietario del local o su administrador, la inobservancia de estas disposiciones y las 

sanciones correspondientes. (IESS, 1998) 

Art. 253.- El nivel de estos establecimientos deben ser menores a cuatro metros (4 

m), contados desde el punto medio de la rasante y estarán divididos en sectores de 

incendio de superficie máxima de quinientos metros cuadrados (500 m2). (IESS, 1998) 

Los establecimientos proyectados a altura superior requerirán informe previo y 

podrán ser objeto de medidas de seguridad complementarias. 

El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las vías 

de circulación hacia las salidas. (IESS, 1998) 
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Art. 254.- Todos los establecimientos sobre y bajo rasante cuya superficie sea igual 

o menor a doscientos (200 m2) deben contar al menos con una puerta adicional de 

emergencia exceptuándose los locales que dispongan puertas de acceso mayores a 1.20m 

y en los casos de superficies mayores se colocarán puertas adicionales por cada doscientos 

metros cuadrados (200 m2) que accedan a una o varias vías de evacuación. (IESS, 1998) 

Art. 255.- En este tipo de establecimiento se dispondrá de alumbrado de 

emergencia, señalización y vías libres de circulación a las salidas. 

Art. 256.- En estos establecimientos existirán las siguientes instalaciones de 

protección: 

a) Extintores portátiles (20 lbs. de agente extintor por cada doscientos metros 

cuadrados 200 m2); y, b) Bocas de Incendio Equipadas (BIE) en aquellos de superficie 

mayor de quinientos metros cuadrados (500 m2). (IESS, 1998) 

Art. 257.- Todo establecimiento que tenga más de doscientos metros cuadrados 

(200 m2), debe contar con un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y 

evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del representante legal con la 

constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. (IESS, 1998) 

2.2.4.3 NORMAS MINUSVALIDOS 

REQUISITOS  

3.1 Requisitos específicos  

3.1.1 Dimensiones  

3.1.1.1 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1 600 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, el ancho 
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libre debe ser a 1 600 mm. 3.1.1.2 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de 

obstáculos en todo su ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a 

una altura mínima de 2 200 mm. Dentro de ese espacio no se puede disponer de 

elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.).  

 

 

 

 

GRÁFICO 21 NORMAS MINUSVALIDOS 

 

FUENTE: http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-incendio.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN – Casilla 17-01-3999 – Baquerizo Moreno 

E8-29 y Almagro – Quito-Ecuador – Prohibida la reproducción CDU: 685.38 CIIU: 000 ICS: 

11.180 CO 01.08-401 -3- 2009-475 (Continúa) DESCRIPTORES: Personas con 

discapacidad; vías de circulación peatonal; personas con discapacidad visual NTE INEN 2 

243 -2- 2009-475 3.1.1.3 Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren 

ubicados fuera del ancho mínimo en las siguientes condiciones: a) entre 800 mm y 2 200 

mm de altura, b) separado más de 150 mm de un plano lateral.  
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3.1.1.4 El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en las condiciones 

establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del 

bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de colores 

para disminuidas visuales. 3.1.1.5 El indicio debe estar constituido por un elemento 

detectable que cubra toda la zona de influencia del objeto, delimitada entre dos planos: 

el vertical ubicado entre 100 mm y 800 mm de altura del piso y el horizontal ubicado 1 

000 mm antes y después del objeto (IESS, 1998) 

GRÁFICO 22 

 

FUENTE: http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-incendio.pdf 

 

 3.1.1.6 La pendiente longitudinal de las circulaciones será máxima del 2 %. Para los 

casos en que supere dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE 

INEN 2 245.  

3.1.1.7 El diseño de las vías de circulación peatonal, debe cumplir con una pendiente 

transversal máxima del 2 %.  
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3.1.1.8 La diferencia del nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe 

superar 100 mm de altura. Cuando se supere los 100 mm de altura, se debe disponer de 

bordillos de acuerdo con la NTE INEN 2 244. 3.1.2 Requisitos complementarios  

3.1.2.1 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 

circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, 

por medio de señalización adecuada, ver Manual de circulación de vehículos, Comisión 

Nacional del Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial y el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 004: Señalización vial. Parte 2. Señalización Horizontal. (Continúa) 

NTE INEN 2 243 -3- 2009-475 (IESS, 1998) 

3.1.2.2 Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m se dispondrá de 

un ensanche de 800 mm con respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 

1600 mm de longitud en la dirección de la misma que funcionará como área de 

descanso”. 3.1.2.3 Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de 

piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por falta de mantenimiento. 

3.1.2.4 En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 

rasantes con el nivel de pavimento, y cumplir con los requisitos establecidos en la NTE 

INEN 2 496, y las dimensiones de los intervalos de los barrotes deben estar entre 8 mm y 

18 mm uniformemente repartidos. (IESS, 1998) 

3.1.2.5 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía 

de circulación y la calzada, éstos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo con lo 

indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no 

deberán ser utilizados para equipamiento como kioscos, casetas; excepto señales de 
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tránsito y postes de semáforos. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos, en una 

longitud de 12,00 m proyectados desde el borde exterior de la acera. (IESS, 1998) 

GRÁFICO 23 

 

FUENTE: http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-incendio.pdf 

 

3.1.2.6 Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel 

o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces peatonales, 

semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se debe señalar su 

presencia por medio de un cambio de textura de 1 000 mm de ancho; con material cuya 

textura no provoque acumulación de agua. (ver figura 4). (Continúa) PASO CEBRA 

CAMBIO DE TEXTURA BANDA DE SEÑAL TACTIL 12,00 m Zona que no debe ser utilizada 

para estacionamiento 12,00 m Zona que no debe ser utilizada para estacionamiento NTE 

INEN 2 243 -4- 2009-475 (IESS, 1998) 
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GRÁFICO 24 

 

FUENTE: http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-incendio.pdf 

3.1.2.7 Se recomienda colocar tiras táctiles (acanaladas) en el pavimento, paralelas a las 

construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las personas con 

discapacidad visual, (IESS, 1998) 

 

GRÁFICO 25 

 

FUENTE: http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/reglamento-incendio.pdf 
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 2.2.4.4 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL Art. 19.- 

Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio. (LEXIS, 2004) 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION - Página 4 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. (LEXIS, 

2004) 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. (LEXIS, 2004) 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 
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consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse. (LEXIS, 2004) 

 Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de 

los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el 

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. (LEXIS, 2004)  

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental constituirán elementos del correspondiente 

contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 

formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo. (LEXIS, 2004) 

 Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de 

los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas 

para realizar los procesos de auditoria de estudios de impacto ambiental. (LEXIS, 2004)  
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Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios 

de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, 

parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de 

concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca 

las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y 

las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

(LEXIS, 2004) 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas 

de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las 

distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir 

indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley (LEXIS, 2004).  

CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL LEY DE GESTION 

AMBIENTAL, CODIFICACION - Página 5 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec  

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre 

los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de 

consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará 

inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos 

respectivos. Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

http://www.lexis.com.ec/
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oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que, 

conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello 

podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las 

autoridades competentes (LEXIS, 2004). 

 

3. CAPITULO II: METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuenta con un enfoque de tipo cuantitativo, porque se 

debe estudiar las tasas de crecimiento poblacional y de mortalidad para poder determinar 

datos exactos de la demanda de sepulturas en los próximos 40 años que será planteado el 

camposanto.  

También contara con un enfoque cualitativo porque se realizara un análisis del 

cementerio actual y se obtendrá información solo por medio de antecedentes técnicos. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva mediante encuestas porque se 

requiere de la recolección de información y el análisis de los problemas existentes teniendo 

en cuenta el raciocinio de los habitantes del cantón, para así proponer una solución 

pertinente que satisfaga las necesidades de los usuarios a servir con el camposanto. 
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3.3. MÉTODO 

La presente investigación está basada en un diseño no experimental, ya que este 

tipo de diseño cuenta con un enfoque mixto, refiriéndonos al cualitativo y al cuantitativo 

que son los dos enfoques con lo que cuenta la investigación. 

3.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Basado en las problemáticas a estudiar, existen como unidad de análisis cumplir 

con la demanda poblacional en el equipamiento a diseñar, responder a las necesidades 

con los espacios generados dentro del camposanto para facilitar el proceso de sepultura y 

determinar los tipos de sepultura con mayor preferencia para generar espacios acordes a 

la necesidad de los habitantes del cantón.  

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La encuesta es el instrumento primordial a utilizar en esta investigación, ya que 

podemos conocer la opinión pública y las respuestas puntuales de lo que necesitamos 

saber en este caso la necesidad de espacios para usos funerales que complemente este 

proceso con facilidad. 

Se utilizarán mapeos para determinar si en el cantón existen lugares que hagan 

factible el proceso de sepultura y si no diseñarlos, espacios como: sala de velaciones, 

funeraria, crematorio, capilla y morgue dentro del cementerio.  

Observación y fotografías del cementerio actual permitirán determinar el método 

más usual para el sepulcro en el cantón. 
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3.4.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fecha D___ M___ A___ 

Procedencia: rural____ urbana_____ 

1. Cree usted que es necesario la creación de otro cementerio en el cantón? 

SI____ NO____  

2. Usted cuál cree que sea el mayor problema que presenta el cementerio actual? 

Inundación                                             _________ 

Falta de mantenimiento                         _________ 

Accesibilidad                                          _________ 

Espacios para uso funerarios                   _________ 

3. Quisiera usted que la mayor parte del cementerio cuente con espacios amigables con 

el medio ambiente? 

Si______ no______ 

4. De qué manera quisiera que fuera su sepultura? 

a) Sepultura en lotes                           ______ 

b) Sepultura en bóvedas                     ______ 

c) Sepultura en mausoleos                  ______ 

d) Sepultura mediante incineración    ______ 



83 
 

 
 

5. Cuantas veces al año visita el cementerio? 

a) 1-3______     b) 4-6 ______   c) 7-9 ______ d) 10-12 ______ 

6. Cuando usted va a visitar a su difunto se le dificulta llegar a la bóveda? 

Si______ no_____ 

7. Cree usted necesario que debe existir personal de guías dentro del cementerio? 

si_____ no_____ 

8. Considera usted necesario que debe existir transporte funerario? 

si _____ no ____ 

9. En qué estado considera que se encuentra actualmente el cementerio? 

excelente_____ bueno______ regular______ malo_____ 

Los análisis de resultados se darán una vez aplicadas las encuestas, mapeos y 

fotografías necesarias. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACIÓN 

La población que se beneficiara con el proyecto se obtuvo mediante informes del 

último censo realizado por el INEC.  

EL Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), presenta una población global de 

25.179 habitantes.  

3.5.2. MUESTRA PROBABILÍSTICA 
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El margen de error es la cantidad de errores que se puede tolerar. Si el 90% de los 

encuestados respondió que sí, mientras que el 10% de respuesta ninguna, puede ser capaz 

de tolerar una mayor cantidad de errores que si los encuestados se dividen 50-50 o 45-55. 

Menor margen de error requiere un tamaño de muestra más grande. 

El nivel de confianza es la cantidad de incertidumbre que puede tolerar. Suponga 

que tiene 20 preguntas sí-no en su encuesta. Con un nivel de confianza del 95%, se puede 

esperar que para una de las preguntas (1 en 20), el porcentaje de personas que 

responden que sí sería más que el margen de error de distancia de la verdadera 

respuesta. La verdadera respuesta es el porcentaje que se obtendría si se entrevistó 

exhaustivamente todos. (raosofT, 2004) 

Mayor nivel de confianza requiere un tamaño de muestra más grande. 

¿Cuántas personas hay para elegir su muestra aleatoria de? El tamaño de la 

muestra no cambia mucho para las poblaciones de más de 20.000. 

Para cada pregunta, ¿qué esperas los resultados serán? Si la muestra está sesgada 

altamente de una manera u otra, la población probablemente es, también. Si usted no 

sabe, utilizar el 50%, lo que da al tamaño de la muestra más grande. Véase más adelante 

en Más información si esto es confuso. (raosofT, 2004) 

Margen de error                    15% 

Nivel de confianza                95% 

Tamaño de poblacion            25179 

Distribucion de respuestas     50% 
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Tamaño de muestras recomendado es    43 (raosofT, 2004) 

 

4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1) Cree usted que es necesario la creación de otro cementerio en el cantón 

GRAFICO 26 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

2) Usted cuál cree que sea el mayor problema que presenta el cementerio actual 

GRAFICO 27 ENCUESTA 

91%

9%

PREG U NTA  # 1
N ° ENCU ESTADOS 43  Cree usted que SI

es necesario la
creación de otro
cementerio en el
cantón

   Cree usted que
NO es necesario
la creación de
otro cementerio
en el cantón
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FUENTE: AUTOR DE TESIS 

3) Quisiera usted que la mayor parte del cementerio cuente con espacios 

amigables con el medio ambiente 

GRAFICO 28 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

56%

21%

0%

23%

PREGUNTA #2
N° ENCUESTADOS 43

Usted  cree que la Inundación
sea el mayor problema que
presenta el cementerio
actual

Usted  cree que la falta de
mantenimiento sea el mayor
problema que presenta el
cementerio actual

Usted  cree que la
accesibilidad sea el mayor
problema que presenta el
cementerio actual

95%

5%

PREGUNTA #3
N° ENCUESTADOS 43

usted  QUISIERA  que la
mayor parte del
cementerio cuente con
espacios amigables con
el medio ambiente
(areas verdes)

 usted NO QUISIERA que
la mayor parte del
cementerio cuente con
espacios amigables con
el medio ambiente
(areas verdes)
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4) De qué manera quisiera que fuera su sepultura 

GRAFICO 29 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5) Cuantas veces al año visita el cementerio 

GRAFICO 30 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

6) Cuando usted va a visitar a su difunto se le dificulta llegar a la bóveda 

21%

28%

16%

35%

PREGUNTA #4
N° ENCUESTADOS 43

 quisiera que su sepultura
FUERA en lotes

 quisiera que su sepultura
FUERA en bóvedas

 quisiera que su sepultura
FUERA en mausoleos

 quisiera que su sepultura
FUERA mediante
incineración

96%

2%

2%
0%

PREGUNTA #5
N° ENCUESTADOS 43  al año visita el

cementerio  1-3

 al año visita el
cementerio  4-6

 al año visita el
cementerio  7-9

 al año visita el
cementerio  10-12
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GRAFICO 31 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

7) Cree usted necesario que debe existir personal de guías dentro del cementerio 

GRAFICO 32 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

65%

35%

PREGUNTA #6
N° ENCUESTADOS 43

Cuando usted va a visitar a su
difunto se le hace dificultoso
encontrarlo

Cuando usted va a visitar a su
difunto NO se le hace
dificultoso encontrarlo

56%

44%

PREGUNTA #7
N° ENCUESTADOS 43

Cree usted necesario que SI
debeRIA existir personal de
guías dentro del cementerio

Cree usted necesario que NO
debeRIA existir personal de
guías dentro del cementerio
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8) Considera usted necesario que debe existir transporte funerario 

GRAFICO 33 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

9) En qué estado considera que se encuentra actualmente el cementerio 

GRAFICO 34 ENCUESTA 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

60%

40%

PREGUNTA #8
N° ENCUESTADOS 43

Considera usted QUE SI SEA
necesario  transporte
funerario

Considera usted QUE NO
SEA necesario  transporte
funerario

0% 12%

18%

70%

PREGUNTA #9
N° ENCUESTADOS 43 CREE USTED QUE EL ESTADO

ACTUAL DEL cementerio ES
excelente

CREE USTED QUE EL ESTADO
ACTUAL DEL cementerio ES
BUENO

CREE USTED QUE EL ESTADO
ACTUAL DEL cementerio ES
REGULAR

CREE USTED QUE EL ESTADO
ACTUAL DEL cementerio ES MALO
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4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1. Cree usted que es necesario la creación de otro cementerio en el cantón 

Se obtuvo como resultado que 39 habitantes de Jujan están en total acuerdo 

en que se cree un nuevo cementerio que cumpla las necesidades del cantón y 

solamente 4 opinaron que no. Lo que genera una aceptación al proyecto de 

cementerio por parte del GAD municipal de este cantón.  

2. Usted cuál cree que sea el mayor problema que presenta el cementerio 

actual 

24 habitantes respondieron que el mayor problema en el cementerio actual 

son las inundaciones ,10 que es la falta espacios para usos funerarios ,9 que es falta 

de mantenimiento y ninguno de los 43 encuestados cree que la accesibilidad es un 

problema. Basándose en los resultados la respuesta inmediata es que el diseño que se 

está generando responda a la cota de inundación de este cantón, la falta de espacios 

está dada por la necesidad de zonas dentro del cementerio que ayuden y generen un 

confort a sus usuarios y por último el proyecto debería tener un espacio destinado 

para servicio limpieza y mantenimiento del mismo. 

3. Quisiera usted que la mayor parte del cementerio cuente con espacios 

amigables con el medio ambiente (áreas verdes) 

41 habitantes respondieron positivamente a los espacios amigable con el medio 

habiente y solo 2 a que no. Con esta aceptación y por la información recopilada 

por el INEC de la carencia de área verde en el cantón de jujan. 

4. De qué manera quisiera que fuera su sepultura 
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15 habitantes desean que su sepultura sea por incineración 12 quisieran que 

sea en bóvedas 9 en lotes y 7 en mausoleos. Es notable que la mayoría de habitantes 

se decidió por la incineración y abovedadas 

5. Cuantas veces al año visita el cementerio 

41 visitan el cementerio de 1 a 3 veces es notable que la mayor parte de los 

usuarios hacen uso de este equipamiento con poca frecuencia. 

6. Cuando usted va a visitar a su difunto se le hace dificultoso encontrarlo 

28 HABITANTES EQUIVALENTE AL 65% SI SE LES HACE DIFICULTOSO LLEGAR AL 

LUGAR DONDE FUE sepultado. 

7. Cree usted necesario que debe existir personal de guías dentro del 

cementerio 

El 56% de la población está de acuerdo en que existan guías en el cementerio 

para su fácil movilidad. 

8. Considera usted necesario que debe existir transporte funerario 

26 habitantes que corresponde al 60% están de acuerdo en que si es necesario el 

transporte funerario hacia el cementerio en caso de que la velación del occiso no sea en el 

mismo. 

9. En qué estado considera que se encuentra actualmente el cementerio 

El 70% de los encuestados consideran que el estado del cementerio actual está en 

pésimo estado. 
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4.1.3  PROYECCIÓN MORTUORIA DE LOS PROXIMOS 40 AÑOS JUJAN 

Tabla 2: PROYECCIÓN DE DEFUNCIONES CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO  

    PROYECCIÓN DE DEFUNCIONES A 25 AÑOS   

CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO      

1,6 T.CRECIMIEINTO 4,11 MORTALIDAD (INEC-2010)     

Años  Población  Tasa de crecimiento   CRECIMIENTO ANUAL T. MORTALIDAD Defunciones 

            

2.010 25179 0,0257   0,00411 103 

2011 25826 0,0257 647 0,00411 109 

2012 26490 0,0257 664 0,00411 112 

2013 27171 0,0257 681 0,00411 114 

2014 27869 0,0257 698 0,00411 117 

2015 28585 0,0257 716 0,00411 120 

2016 29320 0,0257 735 0,00411 124 

2017 30073 0,0257 754 0,00411 127 

2018 30846 0,0257 773 0,00411 130 

2019 31639 0,0257 793 0,00411 133 

2020 32452 0,0257 813 0,00411 137 

2021 33286 0,0257 834 0,00411 140 

2022 34142 0,0257 855 0,00411 144 

2023 35019 0,0257 877 0,00411 148 

2024 35919 0,0257 900 0,00411 151 

2025 36842 0,0257 923 0,00411 155 

2026 37789 0,0257 947 0,00411 159 

2027 38760 0,0257 971 0,00411 163 

2028 39756 0,0257 996 0,00411 167 

2029 40778 0,0257 1022 0,00411 172 

2030 41826 0,0257 1048 0,00411 176 

2031 42901 0,0257 1075 0,00411 181 

2032 44003 0,0257 1103 0,00411 185 

2033 45134 0,0257 1131 0,00411 190 

2034 46294 0,0257 1160 0,00411 195 

2035 47484 0,0257 1190 0,00411 200 

2036 48704 0,0257 1220 0,00411 205 

2037 49956 0,0257 1252 0,00411 210 

2038 51240 0,0257 1284 0,00411 216 

2039 52557 0,0257 1317 0,00411 221 

2040 53907 0,0257 1351 0,00411 227 

2041 55293 0,0257 1385 0,00411 233 

        TOTAL 4367 
 FUENTE: AUTOR DE TESIS 



93 
 

 
 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. OBJETIVO  

5.1.1    OBJETIVO GENERAL 

Generar un camposanto con un estudio arquitectónico adecuado para que 

satisfaga las necesidades de los habitantes y la demanda futura del cantón Jujan con 

espacios funcionales, formales que se enfaticen en el entorno medio ambiental con 

sectores   paisajísticos y de energía renovable. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

5.1.2.1 ESPECÍFICOS FUNCIONALES 

Crear espacios con un estudio de zonificación adecuada que conecte las zonas de 

una forma adecuada para que el camposanto satisfaga las necesidades que tiene la 

población de este cantón con la respuesta a lo que en realidad les hace falta  

5.1.2.2 ESPECÍFICOS FORMALES 

Crear envolventes que tengan un carácter adecuado de diseño y que permita a los 

usuarios gozar de una estética agradable que a la vez responde con las necesidades del 

usuario, con una relación forma/uso lo que lo convierte en una propuesta eficaz  

5.1.2.3 ESPECÍFICOS DE UBICACIÓN 

Generar un proyecto de fácil accesibilidad y de conseguir el máximo beneficio de 

todos los recursos naturales que el terreno dado por el GAD de este cantón designa.  
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5.1.2.4 ESPECÍFICOS BIOCLIMATICOS 

Aprovechar los recursos de energía renovables como enteste caso los paneles 

fotovoltaicos que ayudaran a economizar el uso energético y mediante la utilización de 

espacios paisajistas evitar en gran parte el uso de energía no renovable.  

5.1.2.5 ESPECÍFICOS SISTEMA COSNTRUCTIVO 

Utilizar los sistemas constructivos necesarios que generen el menor impacto 

ambiental y que a la vez cumpla con las normativas y sugerencias de un camposanto. 

 

5.2.  ZONAS DEL CAMPOSANTO  

GRAFICO 35 : ZONAS DEL CAMPOSANTO 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.3.  ESQUEMAS FUNCIONAL GENERAL 

GRAFICO 36: ESQUEMA GENERAL 

ZONA DESTINADA PARA  CADAVERES

ZONA DE MANTENIMIENTO

ZONA DE ACCESO
ZONA 

ADMINISTRATIVA

ZONA DE 
SERVICIOS 

COMPLEMETARIOS

ZONA DE 
EXEQUIALES
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FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.4.  ESQUEMAS FUNCIONAL POR ZONAS 

5.4.1. ZONA DE ACCESO 

GRAFICO 37 ZONA DE ACCESO 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 
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5.4.2. ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

GRAFICO 38: ZONA ADMINISTRATIVA 

 

 FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

5.4.3. ZONA DE SERVICIOS EXEQUIALES 

GRAFICO 39: SERVICIOS EXEQUIALES 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.4.4.  ZONA DE MANTENIMIENTO 
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GRAFICO 40: ZONA DE MANTENIMIENTO 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

 

 

5.4.5. ZONA DESTINADA PARA CADAVERES 

GRAFICO 41: ZONA DE CADAVERES 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 
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5.4.6  ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

GRAFICO 42: SERVICIOS COMPLEMETARIOS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

5.4.7  ZONA DE SERVICIOS GENERALES  

GRAFICO 43: SERVICIOS GENERALES 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.5.  CUADRO DE AREAS  
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Tabla 3: CUADRO DE ÁREAS 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 
CAPACIDAD 
PERSONAS 

ÁREA M2 

ACCESO 
Hall general 50 500 

Garita de control vehicular / peatonal  2 5,5 

Banquetas para autos 50 600 

Banquetas de bicicletas y motos 12 36 
Banquetas de discapacitados 50 50 

Banquetas de recolectores de basura 30 120 

ADMINISTRACIÓN 

Vestíbulo y hall de ingreso 15 40 
Recepción 2 16 

Sala de espera 4 12 

Servicios higiénicos generales 8 22 

Oficina de gerente general 6 32 
Sala de juntas 9 40 

Oficina de contabilidad 2 9,5 

Oficina de ventas 5 19 

Departamento de servicios funerarios 8 32 

Departamento de Publicidad y Marketing 2 8 

Departamento de talento humano 5 18,5 

Archivo 2 45 

Área de data center o voz y datos 2 12 
Área de equipos de AACC 2 36 

SERVICIOS EXEQUIALES 

Florería 40 90 

Sala de velaciones 100 220 
Capilla 100 450 

Morgue 18 170 

MANTENIMIENTO 

Dirección de mantenimiento 4 12 
Sanitarios y vestidores 15 80 

Casilleros de empleados 15 30 

Bodega de área de limpieza 3 20 

ÁREA DESTINADA PARA CADAVERES 

Lotes   6980 

Bóvedas 10000CADV. 13460 

Mausoleos   7580 

Incineración    3000 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Cafetería general 50 250 

SSHH Generales 15 45 

SERVICIOS GENERALES     

Cuarto de generador transformador 1 6 
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Área de acopio temporal de basura 2 30 

Cuarto de bombas 2 9 
 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

5.6. ZONIFICACION EN FUNCION AL TERRENO 

GRÁFICO 44:: ZONIFICACIÓN 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

          5.6.2 ZONIFICACIÓN POR ÁREAS 

ZONA DE SEPULTURA 

GRÁFICO 45: ZONA DE SEPULTURA 
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FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN  

GRÁFICO 46: ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

SERVICIOS EXEQUIALES  

GRÁFICO 47: SERVICO EXEQUIALES 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

ESTACIONAMIENTO  

GRÁFICO 48: ESTACIONAMIENTO 
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FUENTE: AUTOR DE TESIS 

 

     5.7 CRITERIOS DE DISEÑO 

       5.7.1 CRITERIOS FUNCIONALES 

El ingreso general constituye de un ancho de 15ml  el cual cuenta con 

un ingreso peatonal. La estructura que tiene implícita la garita nace de 

un modelo análogo de un pez que representa la religión y brindando 

un carácter de    una estética a este camposanto  

       5.7.2 CRITERIOA FORMALES 

• Utilizar colores claros direccionados al blanco que además de brindar 

percepciones espaciales puras y lumínicas. Propician la reflectividad 

bloqueando la acumulación de calor en las superficies expuestas a la 

radiación solar directa. 

• Cerramiento de fachada principal: estructura metálica con mallas 

electro soldadas de ambos lados contendrán una piedra tipo bola de 

rio. 
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• Proponer volúmenes con espacios amplios para la circulación de 

viento que produzca un clima confortable, que también cuentan con 

cubiertas para la protección de los rayos del sol. 

        5.7.3. CRITERIOS DE UBICACIÓN 

El espacio destinado para el tratamiento de cadáveres está ubicado sin 

vista directa hacia los visitantes del capo santo, a recepción de cadáveres está 

ubicado al final del estacionamiento norte que esta subdividido en el mismo por 

un muro verde de 3m de altura para que no haya registro visual. 

El centro de acopio de desechos está ubicado del lado nor este del 

cementerio en un lugar estratégico en el cual el bloque administrativo y la sala de 

velaciones eliminen el registro visual por completo, el mismo está cercano del 

parqueadero para la fácil eliminación de los desechos. 

         5.7.4. CRITERIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES 

• Generar la vegetación alta existente y emplearla en las vías de 

circulación para sombrear y mejorar la sensación térmica. 

• Emplazar espejos de agua con fuentes decorativas en las áreas de 

esparcimiento y meditación, las cuales contribuyen disminuyendo la 

temperatura del aire y refresca las corrientes de viento. 

 

 

  5.8. PROPUESTA VOLUMETRICA 

5.8.1. ESQUEMA GENERAL 
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GRÁFICO 49: ESQUEMA GENERAL 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.2. EDIFICIOS DE SERVICIO EXEQUIAL 

GRÁFICO 50: SERVICIO EXEQUIAL 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.3. AREA DE MANEJO DE CADAVERES 

GRÁFICO 51: ÁREA DE MANEJO DE CADAVARES 
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FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.4. BLOQUE DE BOVEDAS 

GRÁFICO 52: BLOQUE DE BOVEDAS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.5. BLOQUE DE MAUSOLEOS 



106 
 

 
 

GRÁFICO 53: BLOQUE DE MAUSOLEOS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.6. BLOQUES DE OSARIOS Y COLUMBARIOS 

GRÁFICO 54: OSARIOS Y COLUMBARIOS 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

5.8.7. AREA DE CONTROL 
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GRÁFICO 55: AREA DE CONTROL 

 

FUENTE: AUTOR DE TESIS 

CONCLUSIONES 

El actual cementerio no cumple las necesidades de los habitantes del cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, los mismo que están inconformes y hacen reclamos por su 

estado, los problemas que presenta este equipamiento en épocas de invierno son 

abrumador porque su nivel freático es bajo y ocasiona precariedad en las estructuras y 

hasta descomposición en los cuerpos de las bóvedas bajas que provoca un problema de 

insalubridad que va en contra de las disposiciones del MSP. 

Este equipamiento responderá a la demanda mortuoria de 9817 cadáveres en los 

próximos 40 años, además generará espacios para los servicios que se debe efectuar con 

normalidad como Inhumaciones o sepultaciones, traslados dentro del cementerio y/o a 

otro cementerio, exhumaciones, incineraciones, depósito de cadáveres en tránsito, 

Velatorios en capillas, cinerarios individuales y comunes.   
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El camposanto santo contara con el uso de energía renovable por medio de paneles 

fotovoltaicos para disminuir el consumo energético y el diseño paisajístico para poder 

generar espacios con áreas verdes que a la vez sean estéticamente atractivos con estas dos 

propuestas estamos dándole la importancia correspondiente al medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES 

Estudiar la posibilidad de una vía de acceso peatonal y vehicular que permita la fácil 

accesibilidad hacia el equipamiento  
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ANEXOS 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA   

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
          

BLOQUE ADMINISTRATIVO/SERVICIOS 
FUNERARIOS       155678 

BOVEDAS / MAUSOLEO       857106 

BLOQUE DE SALAS DE VELACIÓN        138116 

INGRESO GARITA       19081 

 COLUMBARIOS       30842 

COMPLEMENTARIO       109088 

          

      TOTAL 1309911 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

 BLOQUE ADMINISTRATIVO/SERVICIOS FUNERARIOS 

            

COD
. 

DESCRIPCION DE 
RUBROS 

U Cantidad 
Precio 

TOTAL 
Unitario 

            

1.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                               
1, 

      

1,01 
Mejoramiento de 
terreno relleno h=0,15 
m  

m3 306,00 $4,70 $1.438,20 

1,02 
Cerramiento 
provisional. H=2.40m 

ml. 0,00 $13,63 $0,00 

1,03 
Desalojo en volqueta 
de 8m3 

m3 137,00 $3,30 $452,10 

1,04 Trazado y replanteo m2 306,00 $1,20 $367,20 

        SUB TOTAL $2.257,50 

2.0.- CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS f'c=280kg/cm2 

      

2,01 Hormigón Estructural m3 18,00 $286,96 $5.165,28 

2,02 Hierro Estructural kgs 450,00 $3,56 $1.602,00 

2,03 Contrapiso Interior m2 306,00 $9,70 $2.968,20 

2,04 Contrapiso Ingreso m2 21,00 $9,70 $203,70 
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2,05 
Losa cubierta 0,10m 
espesor 

m2 
278 

$85,00 $23.630,00 

2,06 
Columnas y vigas 
metálicas mesanine 

Ton 12,00 $1.925,00 $23.100,00 

        SUB TOTAL $56.669,18 

3.0.- PAREDES       

3,01 
Paredes de 9 cm.( 
Bloques de Concreto) 

m2 480,00 $5,73 $2.750,40 

3,02 
Dinteles de Puertas y 
Ventanas 

ml. 102,32 $3,26 $333,56 

        SUB TOTAL $3.083,96 

4.0.- ENLUCIDOS       

4,01 Rebocado m2 980,00 $2,60 $2.548,00 

4,02 Enlucido de fachada m2 140,00 $4,93 $690,20 

4,03 Cuadrada de Boquetes  ml. 120,00 $1,21 $145,20 

        SUB TOTAL $3.383,40 

5.0.- REVESTIMIENTO DE 
PAREDES 

      

5,01 piedra llana 50x50 m2 71,82 $17,50 $1.256,85 

5,02 
Pintura 
impermeabilizante 
sobre cubierta 

m2 
300 

$14,60 $4.380,00 

        SUB TOTAL $5.636,85 

6.0.-  INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

      

6,01 Panel U 2,00 $50,26 $100,52 

6,02 
Breaker de protección 
1P-15Amp. U 11,00 $10,41 

$114,51 

6,03 Puntos de Alumbrado U 55,00 $32,16 $1.768,80 

6,04 
Puntos de 
Tomacorrientes 110 V. 

U 62,00 $29,91 $1.854,42 

6,05 
Puntos de 
Tomacorrientes 220 V. 

U 5,00 $29,91 $149,55 

6,06 
Acometida  a Panel  + 
tubería rígida 

ml. 31,45 $29,33 $922,43 

        SUB TOTAL $4.910,23 

7.0.- INSTALACIONES SANITARIAS       

7,01 
Cajas de Inspección 
Domiciliaria AA.SS. 

U 4,00 $73,32 $293,28 

7,02 
Puntos de Agua 
Potable Fría D=1/2" 

pts 26,00 $24,84 $645,84 

7,03 
Puntos de Agua 
Servidas 

U 27,00 $25,42 $686,34 

7,04 
Inodoros Tanque Bajo 
Blanco 

U 8,00 $88,50 $708,00 

7,05 
Lavatorio de 
Empotrado Blanco 

U 14,00 $47,04 $658,56 

7,06 
Urinario de Empotrado 
Blanco 

U 3,00 $95,50 $286,50 

7,07 Grifería de lavamanos U 14,00 $22,54 $315,56 

7,08 
Redes Tub.P.V.C 
Desagüe  D=50MM 
(inc. acc.) 

ml. 38,00 $7,30 $277,40 
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7,09 
Redes Tub. P.V.C 
Desague  D= 110MM 
(Incluye Acces.) 

ml. 49,00 $20,54 $1.006,46 

7,10 
Redes de Tubería  
Agua Fría  PVC P/R + 
Acces. de H.G  D= 1/2" 

ml. 146,00 $7,32 $1.068,72 

7,11 
Tub.P.V.C  de 
ventilación D=50MM 
(inc. acc.) 

ml. 24,00 $7,30 $175,20 

            

        SUB TOTAL $6.121,86 

8.0.- ACABADOS Y OBRAS 
ADICIONALES 

      

8,01       VENTANAS         

8,02 
         Ventanas 
Aluminio y Vidrio (inc. 
Malla ant.) 

m2 180,00 $135,80 $24.444,00 

8,03       PUERTAS         

8,04          Puertas Metálicas U 4,00 $535,60 $2.142,40 

8,05 
      LOSETAS Y   
CLOSETS 

        

8,06          Losa de mesón ml. 14,16 $25,90 $366,74 

8,07 
      LIMPIEZA EN 
GENERAL 

        

8,08 
         Limpieza y 
desalojo final 

m2 
723,69 

$1,25 $904,61 

8,09 
      ENLUCIDOS Y 
ACABADOS   

      

8,10 
         Enlucidos 
Interiores Paredes m2 

800,00 
$6,50 

$5.200,00 

8,11          Filos enlucidos ml. 295,00 $1,30 $383,50 

8,12 
      PUERTAS 
INTERIORES       

  

8,13 
         Puertas HDF 
(0.70x2.00 m) U 5,00 $260,50 

$1.302,50 

8,14 
      CERAMICA EN 
MESON       

  

8,15 
         Revestimiento 
Mesón  ml. 

14,00 
$36,00 

$504,00 

8,16       PINTURA         

8,17 
         Pintura Interior 
con empaste (paredes 
y tumbado) m2 

1376,00 
$7,50 

$10.320,00 

8,18           

8,19 
      REVESTIMIENTO 
DE PISOS       

  

8,20 
         Porcelanato 
formato 60x60 m2 

480,00 
$34,00 

$16.320,00 

8,21           

8,22       TUMBADOS         

8,23 
         Tumbado Yeso 
P.B. m2 495 $21,50 

$10.642,50 

8,24           

8,25           

8,26       AREAS VERDES         
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8,27 
         Areas verdes en 
area frontal 

m2 48,00 $22,60 $1.084,80 

        SUB TOTAL $73.615,06 

          

        TOTAL 
$155.678,0

4 

  
     

AREA 

306,42 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
BOVEDAS / MAUSOLEO 

            

COD. DESCRIPCION DE RUBROS U Cantidad 
Precio 

TOTAL 
Unitario 

            

1.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                                     

1,01 Mejoramiento de terreno relleno h=0,15 m  m3 3147,00 $4,70 $14.790,90 

1,02 Cerramiento provisional. H=2.40m ml. 0,00 $13,63 $0,00 

1,03 Desalojo en volqueta de 8m3 m3 629,00 $3,30 $2.075,70 

1,04 Trazado y replanteo m2 2098,00 $1,20 $2.517,60 

        
SUB 

TOTAL 
$19.384,20 

2.0.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS f'c=280kg/cm2       

2,01 Hormigón Estructural m3 92,98 $286,96 $26.681,54 

2,02 Hierro Estructural kgs 2324,00 $3,56 $8.273,44 

2,03 Contrapiso Interior m2 4196,00 $9,70 $40.701,20 

2,04 Contrapiso Ingreso m2 0,00 $9,70 $0,00 

2,05 Losa tradicional 0,20m espesor m2 2053 $100,00 $205.300,00 
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2,06 Loseta tipo tapa (bóveda) u 2688,00 $60,00 $161.280,00 

        
SUB 

TOTAL 
$442.236,18 

3.0.- PAREDES       

3,01 Paredes de 9 cm. (Bloques de Concreto) m2 6598,00 $5,73 $37.806,54 

3,02 Dinteles de Puertas y Ventanas ml. 80,00 $3,26 $260,80 

        
SUB 

TOTAL 
$38.067,34 

4.0.- ENLUCIDOS       

4,01 Rebocado m2 980,00 $2,60 $2.548,00 

4,02 Enlucido de fachada m2 360,00 $4,93 $1.774,80 

4,03 Cuadrada de Boquetes  ml. 480,00 $1,21 $580,80 

        
SUB 

TOTAL 
$4.903,60 

5.0.- REVESTIMIENTO DE PAREDES       

5,01 césped sintético  m2 716,82 $15,00 $10.752,30 

5,02 Pintura sobre cubierta m2 1868 $14,60 $27.272,80 

        
SUB 

TOTAL 
$38.025,10 

6.0.-  INSTALACIONES ELECTRICAS       

6,01 Panel U 2,00 $50,26 $100,52 

6,02 Breaker de protección 1P-15Amp. U 10,00 $10,41 $104,10 

6,03 Puntos de Alumbrado U 64,00 $32,16 $2.058,24 

6,04 Puntos de Tomacorrientes 110 V. U 64,00 $29,91 $1.914,24 

6,05 Puntos de Tomacorrientes 220 V. U 2,00 $29,91 $59,82 

6,06 Acometida  a Panel  + tubería rígida ml. 68,00 $29,33 $1.994,44 

        
SUB 

TOTAL 
$6.231,36 

7.0.- INSTALACIONES SANITARIAS       

7,01 Cajas de Inspección Domiciliaria AA.SS. U 0,00 $73,32 $0,00 

7,02 Puntos de Agua Potable Fría D=1/2" pts 2,00 $24,84 $49,68 

7,03 Puntos de Agua Servidas U 0,00 $25,42 $0,00 

7,04 Inodoros Tanque Bajo Blanco U 0,00 $88,50 $0,00 

7,05 Lavatorio de Empotrado Blanco U 0,00 $47,04 $0,00 

7,06 Urinario de Empotrado Blanco U 0,00 $95,50 $0,00 

7,07 Grifería de lavamanos U 0,00 $22,54 $0,00 

7,08 Redes Tub.P.V.C Desagüe  D=50MM (inc. acc.) ml. 102,00 $7,30 $744,60 

7,09 
Redes Tub. P.V.C Desague  D= 110MM (Incluye 
Acces.) 

ml. 0,00 $20,54 $0,00 

7,10 
Redes de Tubería  Agua Fría  PVC P/R + Acces. de 
H.G  D= 1/2" 

ml. 95,00 $7,32 $695,40 

7,11 Tub.P.V.C  de ventilación D=50MM (inc. acc.) ml. 192,00 $7,30 $1.401,60 

            

        
SUB 

TOTAL 
$2.891,28 

8.0.- ACABADOS Y OBRAS ADICIONALES       

8,01       VENTANAS         

8,02          Ventanas Aluminio y Vidrio (inc. Malla ant.) m2 0,00 $135,80 $0,00 

8,03       PUERTAS         

8,04          Puertas Metálicas U 16,00 $535,60 $8.569,60 

8,05       LOSETAS Y   CLOSETS         

8,06          Losa de mesón ml. 64,00 $25,90 $1.657,60 

8,07       LIMPIEZA EN GENERAL         

8,08          Limpieza y desalojo final m2 1500 $1,25 $1.875,00 
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8,09       ENLUCIDOS Y ACABADOS         

8,10          Enlucidos Interiores Paredes m2 10100,00 $6,50 $65.650,00 

8,11          Filos enlucidos ml. 1560,00 $1,30 $2.028,00 

8,12       PUERTAS INTERIORES         

8,13          Puertas HDF (0.70x2.00 m) U 0,00 $260,50 $0,00 

8,14       CERAMICA EN MESON         

8,15          Revestimiento Mesón  ml. 64,00 $36,00 $2.304,00 

8,16       PINTURA         

8,17 
         Pintura Interior con empaste (paredes y 
tumbado) m2 

10100,00 
$7,50 

$75.750,00 

8,18           

8,19       REVESTIMIENTO DE PISOS         

8,20          Porcelanato formato 60x60 m2 4196,00 $34,00 $142.664,00 

8,21           

8,22       TUMBADOS         

8,23          Tumbado Yeso P.B. m2 176 $21,50 $3.784,00 

8,24           

8,25           

8,26       AREAS VERDES         

8,27          Áreas verdes en área frontal m2 48,00 $22,60 $1.084,80 

        
SUB 

TOTAL 
$305.367,00 

          

        TOTAL       857.106  

        AREA 2098 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
BLOQUE DE SALAS DE VELACIÓN  

            

COD. DESCRIPCION DE RUBROS U Cantidad 
Precio 

TOTAL 
Unitario 

            
1.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                               
1, 

      

1,01 Mejoramiento de terreno relleno h=0,15 m  m3 477,00 $4,70 $2.241,90 

1,02 Cerramiento provisional. H=2.40m ml. 0,00 $13,63 $0,00 

1,03 Desalojo en volqueta de 8m3 m3 143,00 $3,30 $471,90 

1,04 Trazado y replanteo m2 318,00 $1,20 $381,60 

        
SUB 

TOTAL 
$3.095,40 

2.0.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS f'c=280kg/cm2       

2,01 Hormigón Estructural m3 33,69 $286,96 $9.667,68 

2,02 Hierro Estructural kgs 842,00 $3,56 $2.997,52 

2,03 Contrapiso Interior m2 288,00 $9,70 $2.793,60 

2,04 Contrapiso Ingreso m2 50,00 $9,70 $485,00 

2,05 Losa de cubierta ferrocemento m2 806 $90,00 $72.540,00 
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SUB 

TOTAL 
$88.483,80 

3.0.- PAREDES       

3,01 Paredes de 9 cm. (Bloques de Concreto) m2 66,00 $5,73 $378,18 

3,02 Dinteles de Puertas y Ventanas ml. 18,00 $3,26 $58,68 

        
SUB 

TOTAL 
$436,86 

4.0.- ENLUCIDOS       

4,01 Rebocado m2 80,00 $2,60 $208,00 

4,02 Enlucido de fachada m2 0,00 $0,00 $0,00 

4,03 Cuadrada de Boquetes  ml. 21,00 $1,21 $25,41 

        
SUB 

TOTAL 
$233,41 

5.0.- REVESTIMIENTO DE PAREDES       

5,01 piedra espacato  m2 48,00 $25,00 $1.200,00 

5,02 Pintura sobre cubierta m2 806 $4,60 $3.707,60 

        
SUB 

TOTAL 
$4.907,60 

6.0.-  INSTALACIONES ELECTRICAS       

6,01 Panel U 1,00 $50,26 $50,26 

6,02 Breaker de protección 1P-15Amp. U 8,00 $10,41 $83,28 

6,03 Puntos de Alumbrado U 27,00 $32,16 $868,32 

6,04 Puntos de Tomacorrientes 110 V. U 7,00 $29,91 $209,37 

6,05 Puntos de Tomacorrientes 220 V. U 2,00 $29,91 $59,82 

6,06 Acometida a Panel  + tubería rígida ml. 39,00 $29,33 $1.143,87 

        
SUB 

TOTAL 
$2.414,92 

7.0.- INSTALACIONES SANITARIAS       

7,01 Cajas de Inspección Domiciliaria AA.SS. U 6,00 $73,32 $439,92 

7,02 Puntos de Agua Potable Fría D=1/2" pts 2,00 $24,84 $49,68 

7,03 Puntos de Agua Servidas U 8,00 $25,42 $203,36 

7,04 Inodoros Tanque Bajo Blanco U 3,00 $88,50 $265,50 

7,05 Lavatorio de Empotrado Blanco U 2,00 $47,04 $94,08 

7,06 Urinario de Empotrado Blanco U 2,00 $95,50 $191,00 

7,07 Grifería de lavamanos U 3,00 $22,54 $67,62 

7,08 Redes Tub.P.V.C Desagüe  D=50MM (inc. acc.) ml. 12,00 $7,30 $87,60 

7,09 
Redes Tub. P.V.C Desague  D= 110MM (Incluye 
Acces.) 

ml. 12,00 $20,54 $246,48 

7,10 
Redes de Tubería  Agua Fría  PVC P/R + Acces. 
de H.G  D= 1/2" 

ml. 12,00 $7,32 $87,84 

7,11 Tub.P.V.C  de ventilación D=50MM (inc. acc.) ml. 15,00 $7,30 $109,50 

            

        
SUB 

TOTAL 
$1.842,58 

8.0.- ACABADOS Y OBRAS ADICIONALES       

8,01       VENTANAS         

8,02          Ventanas Aluminio y Vidrio (inc. Malla ant.) m2 78,00 $135,80 $10.592,40 

8,03       PUERTAS         

8,04          Puertas Metálicas U 0,00 $535,60 $0,00 

8,05       LOSETAS Y   CLOSETS         

8,06          Losa de mesón ml. 0,00 $25,90 $0,00 

8,07       LIMPIEZA EN GENERAL         

8,08          Limpieza y desalojo final m2 200 $1,25 $250,00 

8,09       ENLUCIDOS Y ACABADOS         

8,10          Enlucidos Interiores Paredes m2 800,00 $6,50 $5.200,00 
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8,11          Filos enlucidos ml. 316,45 $1,30 $411,39 

8,12       PUERTAS INTERIORES         

8,13          Puertas HDF (0.70x2.00 m) U 4,00 $260,50 $1.042,00 

8,14       CERAMICA EN MESON         

8,15          Revestimiento Mesón  ml. 4,00 $36,00 $144,00 

8,16       PINTURA         

8,17 
         Pintura Interior con empaste (paredes y 
tumbado) m2 

920,00 
$7,50 

$6.900,00 

8,18           

8,19       REVESTIMIENTO DE PISOS         

8,20          Porcelanato formato 60x60 m2 306,00 $34,00 $10.404,00 

8,21           

8,22       TUMBADOS         

8,23          Tumbado Yeso P.B. m2 45 $21,50 $967,50 

8,24           

8,25           

8,26       AREAS VERDES         

8,27          Areas verdes en area frontal m2 35,00 $22,60 $791,00 

        
SUB 

TOTAL 
$36.702,29 

          

        TOTAL $138.116,86 

        AREA 318,88 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
INGRESO GARITA 

            

COD. DESCRIPCION DE RUBROS U Cantidad 
Precio 

TOTAL 
Unitario 

            

1.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                               
1, 

      

1,01 Mejoramiento de terreno relleno h=0,15 m  m3 98,00 $4,70 $460,60 

1,02 Cerramiento provisional. H=2.40m ml. 20,00 $13,63 $272,60 

1,03 Desalojo en volqueta de 8m3 m3 29,00 $3,30 $95,70 

1,04 Trazado y replanteo m2 66,60 $1,20 $79,92 

        
SUB 

TOTAL 
$908,82 

2.0.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS f'c=280kg/cm2       

2,01 Hormigón Estructural m3 8,00 $286,96 $2.295,68 

2,02 Hierro Estructural kgs 200,00 $3,56 $712,00 

2,03 Contrapiso Interior m2 14,22 $9,70 $137,93 

2,04 Contrapiso Ingreso m2 2,00 $9,70 $19,40 

2,05 Losa cubierta 0,10m espesor m2 26 $85,00 $2.210,00 

2,06 Estructura metálica (alrededor de garita) Ton 2,50 $1.925,00 $4.812,50 

        
SUB 

TOTAL 
$10.187,51 

3.0.- PAREDES       
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3,01 Paredes de 9 cm.( Bloques de Concreto) m2 43,50 $5,73 $249,26 

3,02 Dinteles de Puertas y Ventanas ml. 5,00 $3,26 $16,30 

        
SUB 

TOTAL 
$265,56 

4.0.- ENLUCIDOS       

4,01 Rebocado m2 14,00 $2,60 $36,40 

4,02 Enlucido de fachada m2 43,50 $4,93 $214,46 

4,03 Cuadrada de Boquetes  ml. 21,00 $1,21 $25,41 

        
SUB 

TOTAL 
$276,27 

5.0.- REVESTIMIENTO DE PAREDES       

5,01 Porcelanato lignum chocolate 20x60 m2 18,00 $54,00 $972,00 

5,02 Pintura impermeabilizante sobre cubierta m2 15 $14,60 $219,00 

        
SUB 

TOTAL 
$1.191,00 

6.0.-  INSTALACIONES ELECTRICAS       

6,01 Panel U 1,00 $50,26 $50,26 

6,02 Breaker de protección 1P-15Amp. U 1,00 $10,41 $10,41 

6,03 Puntos de Alumbrado U 2,00 $32,16 $64,32 

6,04 Puntos de Tomacorrientes 110 V. U 2,00 $29,91 $59,82 

6,05 Puntos de Tomacorrientes 220 V. U 1,00 $29,91 $29,91 

6,06 Acometida  a Panel  + tubería rígida ml. 15,00 $29,33 $439,95 

        
SUB 

TOTAL 
$654,67 

7.0.- INSTALACIONES SANITARIAS       

7,01 Cajas de Inspección Domiciliaria AA.SS. U 1,00 $73,32 $73,32 

7,02 Puntos de Agua Potable Fría D=1/2" pts 2,00 $24,84 $49,68 

7,03 Puntos de Agua Servidas U 2,00 $25,42 $50,84 

7,04 Inodoros Tanque Bajo Blanco U 1,00 $88,50 $88,50 

7,05 Lavatorio de Empotrado Blanco U 1,00 $47,04 $47,04 

7,06 Urinario de Empotrado Blanco U 1,00 $95,50 $95,50 

7,07 Grifería de lavamanos U 1,00 $22,54 $22,54 

7,08 Redes Tub.P.V.C Desagüe  D=50MM (inc. acc.) ml. 12,00 $7,30 $87,60 

7,09 
Redes Tub. P.V.C Desague  D= 110MM (Incluye 
Acces.) 

ml. 12,00 $20,54 $246,48 

7,10 
Redes de Tubería  Agua Fría  PVC P/R + Acces. de 
H.G  D= 1/2" 

ml. 120,00 $7,32 $878,40 

7,11 Tub.P.V.C  de ventilación D=50MM (inc. acc.) ml. 3,00 $7,30 $21,90 

            

        
SUB 

TOTAL 
$1.661,80 

8.0.- ACABADOS Y OBRAS ADICIONALES       

8,01       VENTANAS         

8,02          Ventanas Aluminio y Vidrio (inc. Malla ant.) m2 8,00 $135,80 $1.086,40 

8,03       PUERTAS         

8,04          Puertas Metálicas U 1,00 $535,60 $535,60 

8,05       LOSETAS Y   CLOSETS         

8,06          Losa de mesón ml. 2,40 $25,90 $62,16 

8,07       LIMPIEZA EN GENERAL         

8,08          Limpieza y desalojo final m2 60 $1,25 $75,00 

8,09       ENLUCIDOS Y ACABADOS         

8,10          Enlucidos Interiores Paredes m2 45,00 $6,50 $292,50 

8,11          Filos enlucidos ml. 30,00 $1,30 $39,00 

8,12       PUERTAS INTERIORES         
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8,13          Puertas HDF (0.70x2.00 m) U 1,00 $260,50 $260,50 

8,14       CERAMICA EN MESON         

8,15          Revestimiento Mesón  ml. 4,00 $36,00 $144,00 

8,16       PINTURA         

8,17 
         Pintura Interior con empaste (paredes y 
tumbado) m2 

45,00 
$7,50 

$337,50 

8,18           

8,19       REVESTIMIENTO DE PISOS         

8,20          Porcelanato formato 60x60 m2 15,00 $34,00 $510,00 

8,21           

8,22       TUMBADOS         

8,23          Tumbado Yeso P.B. m2 15 $21,50 $322,50 

8,24           

8,25           

8,26       AREAS VERDES         

8,27          Areas verdes en area frontal m2 12,00 $22,60 $271,20 

        
SUB 

TOTAL 
$3.936,36 

          

        TOTAL $19.081,98 

        AREA 66 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
 COLUMBARIOS 

            

COD. DESCRIPCION DE RUBROS U Cantidad 
Precio 

TOTAL 
Unitario 

            

1.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                                 

1,01 Mejoramiento de terreno relleno h=0,15 m  m3 55,00 $4,70 $258,50 

1,02 Cerramiento provisional. H=2.40m ml. 0,00 $13,63 $0,00 

1,03 Desalojo en volqueta de 8m3 m3 20,00 $3,30 $66,00 

1,04 Trazado y replanteo m2 85,00 $1,20 $102,00 

        
SUB 

TOTAL 
$426,50 

2.0.- CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS f'c=280kg/cm2       

2,01 Hormigón Estructural m3 8,25 $286,96 $2.367,42 

2,02 HIerro Estructural kgs 412,00 $3,56 $1.466,72 

2,03 Contrapiso Interior m2 0,00 $9,70 $0,00 

2,04 Contrapiso Ingreso m2 0,00 $9,70 $0,00 

2,05 Losa cubierta 0,10m espesor m2 55 $85,00 $4.675,00 

2,06 Planchas de fibrocemento (2mm espesor) u 156,00 $92,00 $14.352,00 

        
SUB 

TOTAL 
$22.861,14 

3.0.- PAREDES       

3,01 Paredes de 9 cm.( Bloques de Concreto) m2 177,60 $5,73 $1.017,65 
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3,02 Dinteles de Puertas y Ventanas ml. 0,00 $3,26 $0,00 

        
SUB 

TOTAL 
$1.017,65 

4.0.- ENLUCIDOS       

4,01 Rebocado m2 120,00 $2,60 $312,00 

4,02 Enlucido de fachada m2 50,00 $4,93 $246,50 

4,03 Cuadrada de Boquetes  ml. 70,00 $1,21 $84,70 

        
SUB 

TOTAL 
$643,20 

5.0.- REVESTIMIENTO DE PAREDES       

5,01 Porcelanato 50x50 m2 71,82 $34,00 $2.441,88 

5,02 Pintura impermeabilizante sobre cubierta m2 55 $14,60 $803,00 

        
SUB 

TOTAL 
$3.244,88 

6.0.- ACABADOS Y OBRAS ADICIONALES       

6,01       LIMPIEZA EN GENERAL         

6,02          Limpieza y desalojo final m2 723,69 $1,25 $904,61 

6,03       ENLUCIDOS Y ACABADOS         

6,04          Enlucidos Interiores Paredes m2 80,00 $6,50 $520,00 

6,05          Filos enlucidos ml. 250,00 $1,30 $325,00 

6,06       PINTURA         

6,07 
         Pintura exterior con empaste (paredes y 
tumbado) m2 

120,00 
$7,50 

$900,00 

        
SUB 

TOTAL 
$2.649,61 

          

        TOTAL $30.842,98 

        AREA 55 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 
 

CAMPOSANTO ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

COMPLEMENTARIO 
      

COD. DESCRIPCION DE RUBROS U Cantidad 

Precio 

TOTAL 
Unitario 

        
1.0.- DESALOJO        

1,01 cerramiento general ml. 396,93 $13,50 $5.358,56 

1,02 Desalojo en volqueta de 8m3 m3 1,00 $3,30 $3,30 

        
SUB 

TOTAL 
$5.361,86 

2.0.- OBRAS PRELIMINARES                                                                               
1, 
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2,01 
Mejoramiento de terreno relleno h=0,15 
m  

m3 1460,00 $4,70 $6.862,00 

2,02 Trazado y replanteo m2 9737,00 $1,20 $11.684,40 

        
SUB 

TOTAL 
$18.546,40 

3.0.- CONFORMACIÓN DE CAJERAS CALLES PRINCIPAL       

3,01 Aceras de hormigón m2 135,00 $11,80 $1.593,00 

3,02 Bordillo cuneta f'c= 210 kg/cm2 m 65,00 $27,99 $1.819,35 

3,03 Adoquinamiento calle principal m2 385,00 $17,50 $6.737,50 

        
SUB 

TOTAL 
$3.412,35 

4.0.- CIRCULACION INTERIOR         

4,01 Adoquinamiento Parqueadero m2 1564,00 $17,50 $27.370,00 

4,02 
Adoquinamiento Área circulación 
peatonal 

m2 970,80 $17,50 $16.989,00 

        
SUB 

TOTAL 
$44.359,00 

5.0.- AREAS VERDES       

5,01 Paisajismo m2 1020,00 $12,00 $12.240,00 

5,02 Cesped san agustin m2 1020,00 $1,50 $1.530,00 

5,03 Riego Automático m2 1020,00 $3,00 $3.060,00 

        
SUB 

TOTAL 
$16.830,00 

6.0.- MOBILIARIOS       

6,01 Postes con luminarias U 24,00 $130,00 $3.120,00 

6,02 Muebles metálicos U 0,00 $700,00 $0,00 

6,03 Tachos plásticos para desechos U 15,00 $100,00 $1.500,00 

        
SUB 

TOTAL 
$4.620,00 

7.0.- VARIOS       

7,01 Palmeras u 16,00 $90,00 $1.440,00 
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7,02 
Árboles (Acacia, Ceibo y Bototillo) 
h=1,20 

U 25,00 $150,00 $3.750,00 

7,03 Excavación manual m3 20,00 $9,12 $182,40 

7,04 Relleno vegetal m3 20,00 $3,80 $76,00 

7,05 Malla electrosoldada 5mm a 10 cm u 28,00 $87,00 $2.436,00 

7,06 Pasamano metálico ml. 5,00 $37,88 $189,40 

7,07 punto de chorros espejo de agua u 13,00 $25,00 $325,00 

7,08 Arbustos (Ixora. Buganvilla, etc) ml. 540,00 $14,00 $7.560,00 

    SUB 
TOTAL 

$15.958,80 

          

    TOTAL $109.088,41 

 
   AREA 9737 
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