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RESUMEN 

Los cementerios en el Ecuador cada vez son más necesarios, debido a que la población 

crece cada día y por consecuencia la cifra de muertos se extiende y estos lugares son 

focos de muchos inconvenientes. El presente proyecto está enfocado en plantear una 

propuesta arquitectónica para el cantón Pallatanga, sector de los Llanos de la provincia 

de Chimborazo, el cual tiene como propósito de implementar un servicio a la 

colectividad mediante el diseño de un Campo Santo Municipal, ya que el cementerio 

actual se encuentra obsoleto, mediante estudio previo que se ha realizado por medio del 

GADMP, el mismo que fue construido en el año de 1964, por lo que es necesario la 

creación de un nuevo equipamiento urbano para la ciudad de Pallatanga como es el 

Campo Santo Municipal, que cuente con las instalaciones adecuadas y modernas, 

nuevo sistema de inhumación, sepultura, áreas de cremación, mausoleos y áreas verdes, 

para que se integre la ciudad, el sector y el paisaje urbano. 

 

El cementerio actual presenta problemas, tanto en su infraestructura, como en su 

organización, mantenimiento de bóvedas y tumbas, ya que el momento de su 

construcción no tuvo un adecuado estudio del terreno, puesto que este se encuentra 

ocupado en su totalidad, lo que está ocasionando que las sepulturas se realicen sobre 

lotes ya ocupados. El diagnóstico realizado permitió definir la demanda real del servicio 

que se captará donde el  57% remarca el actual cementerio se encuentra deteriorado, el 

98 % que no presta la seguridad necesaria, el 84% no conoce los servicio funerarios 

que brinda el cementerio actual, el 82% está de acuerdo con la construcción de un nuevo 

Campo Santo, el 100% le gustaría adquirir una propiedad en el nuevo cementerio y por 

ultimo un 91 % le gustaría adquirir los paquetes económicos sobre los servicios que se 

ofrecerán en el nuevo Campo Santo. 

 

 Utilizando análisis urbanos, de sitio, de referentes arquitectónicos y teóricos como 

modelo para la elaboración del proyecto, se marcaron las estrategias para responder las 

condicionantes sociales, urbanísticas y técnicas.  

 

PALABRAS CLAVE: Campo Santo, Diseño Arquitectónico,  
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ABSTRACT 

 

Cemeteries in Ecuador are increasingly necessary, because the population is enlarged every 

day and consequently the death toll is widespread and these places are epicenters of many 

disadvantages. 

 

The Pallatanga Canton Cemetery was declared in poor condition, due to the fact that the terrain 

is delimited by the Huitizti River, it is also located in an area of very high seismic intensity, 

prone to flooding and exposure to landslide movements in which the vaults and graves are 

affected. 

 

This project is focused on a study for the canton of Pallatanga, sector of the Llanos of the 

province of Chimborazo, which has the purpose of implementing a service to the community 

through the design of a Municipal Holy Field, since the current cemetery is It is obsolete 

because it was established in the year of 1964, so it is necessary to create a new cemetery that 

has the appropriate and modern facilities that will have a new burial system, burial, cremation 

areas, mausoleums and green areas . 

 

The project is supported thanks to the request of the Municipal GAD and the current problems 

of the General Cemetery have been analyzed, considering the advantages and disadvantages of 

this, which was the basis for the project proposal. 

 

Death is the end point of life; nobody knows when the end will be so it is true that all of us will 

die in a span. In all eras, cultures, religions, death has been venerated and has been felt as 

something unacceptable when it is conceived as an end is the end of the cycle, but it is never 

the end of life itself. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto más común que se entiende por cementerio es un lugar donde se colocan los 

restos mortales o cadáveres de los difuntos, según la cultura y religión varían las clases 

de entierro, como pueden ser en féretros o sarcófagos, o simplemente envolverse en telas, 

para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, mausoleos u otro tipo de 

sepulturas. La mayor parte de cementerios han sido propiedad del estado, pero con el paso 

del tiempo la tendencia ha ido cambiando, creando cementerios los mismos que brindan 

y dan un mejor servicio a las personas. (CEMENTERIO ECOLOGICO PARA LA 

CIUDAD DE CAYAMBE). 

Los cementerios en el Ecuador son equipamientos, que a partir del periodo republicano 

como causa de la revolución liberal en base a medidas adoptadas como administración 

pública y como requerimientos urbanos para regular y normar este tipo de proyectos en 

el país. Se toma decisiones como la reubicación de estos espacios hacia la periferia de las 

ciudades, por el problema de contaminación que genera la descomposición de los 

fallecidos. Por lo que se considera datos de la población del censo del 2010 otorgados por 

el INEC, de la provincia de Chimborazo la cual tiene una tasa de crecimiento de 1.01 % 

desde el año 2012 hasta el 2020 con 486680 hab.; 524004 hab., respectivamente.  

En relación a  población del cantón Pallatanga es aproximadamente de 11544 habitantes 

(CNPV, 2010), en el área urbana es de 3 813 habitantes, de los mismos 1 823 son hombres 

y 1 990 mujeres; en cuanto en el área rural la población es de 7 731 habitantes, de los 

cuales 3 895 hombres y 3 836 son mujeres, la tasa de crecimiento poblacional en el año 

2001 se registró 1,2%, en cambio para el año 2010 se observa un decrecimiento hasta 

llegar 0,75%, lo que puede atribuirse a los problemas de migración por falta de 

oportunidades de trabajo. (PDyOT, 2016). 

El presente proyecto está enfocado en una propuesta para el emplazamiento de un nuevo 

Campo Santo Municipal ubicado en sector Los Llanos de la provincia de Chimborazo, el 

cual tiene como propósito de implementar un servicio a la colectividad, para mejorar el 

aspecto de salubridad de la población antes mencionada. (Ver anexo1- 2).  

Los principales problemas que se da en todo proyecto a desarrollar, es el tratar de 

solventar una necesidad tomando en cuenta el que sea éste un ambiente acogedor, 

amigable con la naturaleza y sobre todo confortable para el usuario, para lo cual se 
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elaboró un estudio del sitio, que, junto a los requisitos, características y materia prima, 

formaron un nuevo concepto del problema en el sector. La investigación será 

desarrollada mediante acuerdos y reglamentos, funerarios y de manejo de cadáveres con 

el acuerdo Ministerial 3523 del Ministerio de salud Pública del Ecuador.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pallatanga es un cantón de la provincia de Chimborazo ubicado al Sur - oeste de la misma, 

a 84 km (2 horas aproximadas) de la ciudad de Riobamba capital de provincia, y a 118 

km. (3 horas aproximadas) de la ciudad de Guayaquil. La vía provincial une a las 

provincias de Chimborazo y Guayas.  Su extensión territorial aproximada es de 377 km² 

que representa el 5,96% de la superficie provincial. (PALLATANGA, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2013). 

El Cementerio de Cantón Pallatanga fue declarado en mal estado, debido a que el terreno 

encuentra delimitado por la quebrada del rio Huitzitzi, además se encuentra en una zona 

de alto riesgo sísmico, propensa a inundaciones y la exposición a movimientos en masa 

es baja, lo cual ha producido deslizamiento de tierra que ha conllevado a que las bóvedas 

y sepulturas de cemento se encuentren destruidas por esta razón la municipalidad se 

encuentra preocupada ya que no existe espacios donde continuar sepultando a los 

difuntos, pese a las múltiples adecuaciones realizadas por el cabildo. Ya que en el sector 

se tiene una tasa de mortalidad a nivel nacional de 4.1 por mil hab., a nivel cantonal de 

4.53 por mil hab., y la tasa de mortalidad infantil 3.7 fallecidos x 1.000 niños/as. (PDyOT, 

2016). 

El cementerio general de cantón Pallatanga cumplió su vida útil. En la actualidad el 

entorno del cementerio y a pesar de las múltiples adecuaciones realizadas por el cabildo 

está a punto de colapsar y se hace eminente la construcción de un nuevo campo santo 

para dar cobijo a quienes amamos. (Ver anexo 3). 

La muerte es el punto final de la vida; nadie sabe cuándo será el fin por lo que sí es cierto 

es que todos en un lapso moriremos. En todas las épocas, culturas, religiones la muerte 

ha sido venerada y se ha sentido como algo inaceptable cuando se concibe como un final 

es el término del ciclo, pero nunca es el término de la vida misma. (MARLON, 2015). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar el diseño arquitectónico del Campo Santo Municipal en el Cantón 

Pallatanga. Provincia de Chimborazo, para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

  

Objetivo Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del espacio y su entorno 

inmediato 

 Desarrollar un proyecto que sea integral con el contexto en el Cantón 

Pallatanga 

 Diseñar una propuesta de diseño arquitectónico que contenga normas 

arquitectónicas y sustentación de las leyes vigentes del país 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto radica en que el actual cementerio general del cantón 

Pallatanga ha llegado al límite de su capacidad en el área de inhumación ya que fue 

creado en el año de 1964, y se encuentra dentro casco urbano de la cuidad, por lo que es 

necesario la creación de un nuevo cementerio que cuente con las instalaciones adecuadas 

y modernas para atender la demanda futura, basado en las normas para la 

implementación de este tipo de equipamientos. Tomando en cuenta los factores culturales 

y emocionales de la población. 

Mediante Acuerdo Ministerial 192, Registro Oficial 226 de 20-abr.-2018, establece 

“Previamente se verificará la ubicación y la infraestructura a emplearse y que no constituyan 

riesgo para la salud. Deberán contar con el estudio de impacto ambiental y la correspondiente 

licencia ambiental”. Lo cual se plantea la ubicación del proyecto que se encuentra al sur oeste 

del cantón Pallatanga, al límite del casco urbano, a 10 minutos del centro de la ciudad, 

sector llamado los Llanos, el terreno fue seleccionado mediante previos estudios 

realizados por el GAD cantonal. (Ver anexo 4) 

El nuevo campo Santo tendrá un sistema de osarios (tumbas en tierra), nichos (bóvedas), 

columbarios (Urnas de incineración), esto debe ser respetado ya que es parte de la 

cultura del sector, pero también debe ser actualizada con nuevos sistemas de inhumación, 

como la implementación de áreas de cremación, entre otros, el mismo que será amplio y 

seguro, con capacidad para más servicios. Además, contara con áreas verdes, ya que el 

cementerio general actual cuenta con un área de 3.200,50m2 que consta de 619 sepulturas, 

10 mausoleos de grupo familiar, 1145 bóvedas destinadas para menores y mayores de 

edad, el país tiene una tasa de mortalidad a nivel nacional de 4.1 por mil hab., a nivel 

cantonal de 4.53 por mil hab., y la tasa de mortalidad infantil 3.7 fallecidos x 1.000 

niños/as. (PDyOT, 2016). Actualmente es un espacio colapsado de nichos, mausoleos, 

bóvedas, donde solamente se busca el sepultar a las personas sin tomar en cuenta a los 

usuarios temporales. 

Al igual se debe considerar la imagen que estos elementos propuestos proyecten, y donde 

se logre un ambiente de paz y reflexión, ya que el futuro usuario debe sentirse atraído 

hacia él y tener diferentes opciones de cómo desea ser sepultado o sepultar a sus seres 

queridos, es importante considerar los lazos sentimentales de los Pallatangueños de 

permanecer cerca de sus seres queridos ya fallecidos (Paula, 2013).  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Análisis de las culturas de entierro  

Los orígenes de las prácticas fúnebres nos llevan hasta la época de los neandertales. Para 

ellos, la muerte no era el fin de la existencia humana, sino un cambio del mundo terrenal 

a otro espiritual, se cree que las ofrendas a las personas fallecidas comenzaron a gestarse 

en China o Egipto, continuando por los árabes allá por el siglo VIII. Más tarde, el arte de 

ofrendar a los muertos fue importado por los moros de la Península Ibérica. En general la 

muerte en las culturas también está y ha estado presente a lo largo del tiempo, que está 

condicionada por el tipo de creencias religiosas y su sentido sobre la muerte. Así, 

podemos encontrar ritos como lo que se practican en velatorios, los enterramientos, las 

incineraciones, las momificaciones, las cremaciones, la realización de monumentos, los 

sacrificios, etc. el ser humano es la única especie sobre la Tierra que entierra a sus 

difuntos. (Apoyando el duelo, 2018). 

1.1.2 Cultura fúnebre latinoamericana  

Los primeros en celebrar algo parecido a un ritual de enterramiento fueron los 

neandertales hace cincuenta mil años. Se han encontrado algunos cadáveres dispuestos 

en fosas y cubiertos de un polvo rojo llamado ocre. El hecho de que se realizara todo un 

ritual en torno a un cadáver, indica que existía la creencia de que algo de éste sobrevivía 

a la muerte. 

El tipo de culto o trato titulizado a los muertos fuera ya una realidad en la prehistoria 

espiritual de nuestros antepasados remotos. Latinoamérica son muy ricos en simbolismo 

y muy complejos en su realización, por ejemplo: Colombia, Perú, Ecuador y Chile. 

Tabla 1 Culturas Fúnebres de Latinoamérica 

 

Fuente: Red de Espacios Públicos - Nuevo Cementerio Municipal de Cuenca 

Elaborado por: Autor.  

Colombia: A los muertos se enterraban en distintas posiciones (sentados,
boca abajo, a medio lado, etc.)

Perú y Ecuador: Se colocaba el cuerpo desnudo del difunto en posición fetal
con los miembros encogidos sobre una canasta o envoltorio, alrededor del
cuerpo colocaban, vasijas, retazos de tela o vestidos pequeños y comida
pensado que a donde se iba el alma el difundo iba a tener hambre

Chile: Segun su tradicion, cuando fallecian al cadaver cubrían su cara, brazos
y pecho con ceniza mezclada con arcilla roja y grasa de ballena, y se cortaban
la parte superior del cabello en forma de tonsura en señal de duelo.
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1.1.3 Cultura fúnebre en sudamericana 

Los grupos étnicos de América del Sur o amerindios fueron las primeras personas que 

habitaron el sur del continente americano hace miles de años. Todavía hoy sigue habiendo 

comunidades o tribus indígenas a lo largo y ancho del subcontinente, cada cual con una 

lengua, unas costumbres y unas creencias propias de cada país. 

Fuente: Red de Espacios Públicos - Nuevo Cementerio Municipal de Cuenca 
Elaborado por: Autor. 

Bolivia: Actualmente, 

coexisten 33 comunidades 

étnicas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Éstos se encuentran repartidos 

a lo largo de todo el país: 

desde las montañas andinas 

hasta las llanuras del Chaco 

 

Argetina.

Cultura Jujuyː Habitan al norte de Argentina poseen una tradicion ancestral bien influenciados por
los Incas, los ritos vinculados con la muerte dar pésame a los familiares, la ropa y cortinas de la casa -
velatorio se colocaban en color negro, con alimentos, bebidas y flores.(Argentinas, 2007)

Bolivia:

Cultura atacamaː Habitan al sur de Bolivia goza de ricas tradiciones milinarias que se mantiene hasta
la presente fecha sus ritos vinculados con la muerte era ofrecer comida y bebida a los difuntos,
guardar luto y misas cada cierto tiempo, datan de tiempos precolombinos y coloniales, que y hasta
ahora son parte de las costumbres populares. (Boliviana, 2005)

Brasil:

Cultura guaraníes que habitan en  los estados del Sur y Sudeste brasileño, entierran a sus seres 
queridos en forma fetal, tradicion que se mantiene de sus antepasados. (brasil, 2017)

Ecuador.

Cultura puruhuaesː originarios de la provincia de Chimborazo

Los entierros: Segun Fray Paz Maldonado cura de San Andrés de Xunxi cuenta que a los muertos los
sepultaban en sus propias chozas con sus mejores ropas, con alimento y bebida, los familiares más
cercanos seleccionan los objetos que el fallecido apreciaba en vida, sus pertenencias valiosas y sus
herramientas de trabajo para colocarlas junto al cuerpo (Comercio)

Perú: 

Culturas Paracasː fue una importante civilización precolombina del Antiguo Perú

El ritual era colocar el cuerpo desnudo en forma fetal, con los miembros encogidos en una canasta.
Alrededor del cuerpo se colocaba ofrendas, varias vestidos, alimentos y pequeñas placas de oro.
(latina, 2008)

Colombia: 

Cultura los Wayúu poblaron casi la mitad de La Guajira, en el noroeste de Colombia su ritual por 
muerte por enfermedad: se le entierra sentados mirando hacia el este o hacia las tierras sagradas 
(Colombia, 2016)

Tabla 2 Cultura fúnebre en Sudamérica 

http://www.viajejet.com/costumbres-indigenas/


11 

 

1.1.4 Cultura y costumbres fúnebres en el ecuador 

A lo largo del territorio ecuatoriano existe una gran variedad de costumbres, creencias y 

formas de conmemorar a familiares y amigos que han fallecido. 

Tabla 3 Culturas y costumbres fúnebres en el ecuador 

Fuente: www.enciclopediadelecuador.com 

Elaborado por: Autor. 

1.1.5 Tipos de cementerio 

Los tipos de cementerios por su función se clasifican en tradicionales, mixtos y ecológicos 

en base a propuestas arquitectónicos religiosas esta clase existe desde los tiempos remotos 

desde la antigüedad hasta la actualidad tomando como funcionalidad principal sepulturas, 

misas o actividades de culto que pueden ser de carácter públicos o privados. (COMPANY, 

2016). 

TIEMPO CULTURA COSTUMBRE 

Es una tradición 

católica que se da 

a partir del siglo 

XII hasta la 

presente fecha 

 

 

 

 

 

INDIGENA (CAÑARIS, PURUHAES) – 

CHIMBORAZO 

Quienes habitan en Chimborazo, llevan una olla 

pequeña al cementerio para ofrecer y compartir con 

sus muertos, pues la colada morada, dicen, que les 

conecta e interrelaciona con ellos 

SALASACA – TUNGURAHUA 

Población indígena en la que todavía son evidentes las 

costumbres ancestrales, al pie de la tumba de sus seres 

queridos comparten e intercambian, entre los 

parientes, alimentos como: cuy, gallina, conejo, papas, pan, 

chicha, colada morada, frutas, mote, habas y aquellos 

platillos que el “muertito” prefería en vida 

(ANIBAL, 1971) 

SIERRA - CENTRICA 

Se mantiene las costumbres de 

las diferentes culturas étnicas 

de festejar el día de los difuntos 

en algunas provincias, cantones 

y parroquias, la tradición como: 

La colada morada, la guagua de 

pan, juegos populares, comidas 

típicas que le gustaba al fallecido, el ingreso de 

bandas de pueblo a los cementerios, la limpieza de 

las tumbas) 

(Costumbres, 2015) 

A partir del año 

1200 hasta la 

presente fecha. 

CULTURA (PURUHAES)  

Esta cultura era muy ceremonial que estuvo marcada 

por actos religiosos donde veneraban al sol, luna y  los 

cerros altos como el nevado Chimborazo, a sus seres 

queridos enterraban con la comida que más le gustaba  

CHIMBORAZO: Riobamba 

En la parroquia Yaruquies, el 2 

de noviembre, las familias se 

reúnen y alrededor de la tumba 

de su ser querido colocan una 

manta y la comida que más le 

gustaba al difunto  

(Ecuador, 2000) 

A partir del 13 de 

mayo de 1986 

hasta la presente 

fecha 

CULTURA - PANZALEO 

Desde la época prehispánica solían sepultar a sus 

familiares con ofrendas o posesiones materiales que 

amaban o preferían en vida (herramientas para la 

labranza, alimentos, botones, ollas, instrumentos 

musicales, dinero, etc.). (ANIBAL, 1971) 

 

PALLATANGA: Comunidad las 

Rosas 

Se encuentra a dos horas y media 

del cantón y mantiene la tradición 

de elaborar las guaguas de pan 

junto a la colada morada, he ir al 

cementerio, colocar un manta 

alado de su ser querido, rezar y degustar lo elaborado 

como muestra de que no se han olvidado de sus seres 

amados. (Reseña, 2017) 

Bolivia: Actualmente, 

coexisten 33 comunidades 

étnicas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Éstos se encuentran repartidos 

a lo largo de todo el país: 

desde las montañas andinas 

hasta las llanuras del Chaco 
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MAUSOLEOS

Nichos-bóveda, 
ubicados en la 

rasante del suelo.

NICHOS

Que son 
construcciones en 

forma de 
edificación, y que 
pueden tener hasta 

seis pisos. 

SEPULTURAS 
EN TIERRA 

Son las que 
permiten el 

entierro de uno o 
más cadáveres bajo 

tierra

COLUMBARIOS

Nichos para 
cenizas de 
cadáveres

CINERARIOS

Cenizas de 
cadáveres en tierra

OSARIO

Restos óseos

Tabla 4 Tipos de cementerio 

CEMENTERIO CLASIFICACIÓN TIPO ESPECIFICACIONES 

PUBLICO 

 

CULTURAL 

 
 

 

TRADICIONAL 

Cementerio 
general de 

Guayaquil 

Es aquel diseñado en base a disposición geométrica 

regular con senderos entre cuarteles de nichos, 
mausoleos o tumbas, debiendo además de cumplir 

con las regulaciones establecidas  

 MODERNO 

 

MIXTO 

Cementerio de 
Tulcán 

 

Es aquel que, además de cumplir con las 

características correspondientes al Cementerio 
Tradicional y con las regulaciones establecidas debe 

contar con áreas verdes y/o arboladas, tumbas bajo 

tierra en proporción no menor al 50% del área total 

del mismo. 

PRIVADO PLANIFICADO 

 

ECOLOGICO 

Cementerio de 

paz en Guayaquil 

 
 

El Cementerio-Parque Ecológico, además de 

observar las condiciones establecidas, para ser 

reconocido como tal deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 Contar con área verde y arbolada  

 Poseer fuente de agua 

 Contar con riego preferentemente tecnificado. 

Fuente: Revista. All Aceces Company, Servicios Arquitectónicos 

Elaborado por: Autor. 

1.1.5.1 Tipos de sepulturas 

Existen varios tipos de sepulturas y eso se debe a las diversas culturas de cada pueblo y 

la tecnología que ha ido de la mano con las necesidades, social, económica y política. 

(Rojas, 2017). Según el Artículo 7 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, de 

la Republica de Lima, los cementerios pueden tener los siguientes tipos de sepulturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Tipos de Sepulturas 

Fuente: Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, de la Republica de Lima 
Elaborado por: Autor. 

Bolivia: Actualmente, 

coexisten 33 comunidades 

étnicas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Éstos se encuentran repartidos 

a lo largo de todo el país: 

desde las montañas andinas 

hasta las llanuras del Chaco 

 

Bolivia: Actualmente, 

coexisten 33 comunidades 

étnicas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Éstos se encuentran repartidos 

a lo largo de todo el país: 

desde las montañas andinas 

hasta las llanuras del Chaco 
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1.1.5.2 Tipo de entierro 

Cada uno de los pueblos y nacionalidades, tiene sus propias tradiciones y prácticas de los 

antepasados con sus creencias en cuanto a la conmemoración a su difunto. Dentro de una 

ceremonia ritual, vida y muerte son dos términos que se confronta y se confirman al 

mismo tiempo, cuyos aspectos de mayor relevancia se ponen de manifestó en objetos, 

palabras y gestos con un sentido simbólico a fin de reafirmar el deseo de vivir y de 

trascender a la muerte con la creencia en una vida más allá de lo terrenal. (Subirats, 2004). 

 Tabla 5.  Tipos de Entierros 

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

CEMENTERIO 

 

TIEMPO 

 

ENTIERRO 

 

IMAGEN 

 

Histórico: 

Paleolítico 

 

Neandertales:  

 

Homo sapiens:  

 

Histórico: Ecuador 

Cultura Quintus  

 

 

Hace cien mil 

años 

 

Hace treinta y 

cinco mil años 

 

Hace más de 

1.20 años 

 

 

Cadáveres enterrados en fosas y cubiertos de un 

polvo rojo llamado ocre. 

 

Cadáveres primitivos depositados en las fosas, 

tendidos o muchas veces en posición fetal 

(TELEGRAFO, s.f.)2 

Enterraba a sus muertos en profundos hoyos en 

la tierra 

 

 

 

Moderno  

Moderno: Ecuador 

Cementerio general de 

Guayaquil 

Iglesia nuestra señora de 

la Paz 

Dolorosa del colegio San 

Gabriel 

Iglesia de la Floresta, de 

la basílica del voto 

nacional 

Siglo XVIII 

 

Desde 1898 

 

 

 

Desde 1940 

 

Se le colocaban ofrendas alimentos y bebida en 

abundancia para que no desfalleciera durante el 

viaje sin retorno y en algunas ocasiones, lo 

quemaban o enterraban con sus armas y objetos 

valiosos. 

Está dividido en mausoleos, nichos o bóvedas 

perpetuas, nichos o bóvedas por arriendo, 

sepulturas en el suelo de un solo cadáver y fosa 

común. 

Criptas que siguen funcionando hasta el día de 

hoy 

 

 

CONTEPORANE 

Iglesia de la Virgen de la 

Nube de Sicalpa Viejo en 

el Cantón Colta 

Desde 1602  

Las catacumbas, los sarcófagos, las capillas 

funerarias. (TELEGRAFO, s.f.) 
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1.1.6 Normativa y cuerpos legales de cementerios en el Ecuador 

Todos los cementerios deben cumplir, requisitos establecidos en el Título II de la Ley    

Nº 26298, por el reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerario en el Ecuador 

aprobado por Lic. Lenin Moreno 2017. 

Tabla 6.  Normativas y Artículos legales 

 

Art.15 

 

CONSTRUCTIVO 

Los cementerios públicos y privados:  

Estarán ubicados en suelo de textura arcillosa o arenosa, secos y con buen drenaje. 

La superficie total de los cementerios con 400.000 habitantes no podrá ser menor de 50 m2  por cada 100 

habitantes. En localidades menores a los 400,000 habitantes, la superficie no podrá ser menor de 30m2  por 

cada 100 habitantes. 

 El área destinada a sepulturas no puede estar situada a menos de diez (10) metros de un río, manantial o 

canal de riego abierto. Tampoco debe estar situado a menos de cien (100) metros de lugares donde se echa 

basura o en un lugar donde antes se haya depositado basura el cerco perimetral debe de ser material noble 

con una altura de 2.40 (MORENO, 2017) 

CRITERIO PAISAJÍSTICO 

En relación con los vientos deben estar orientados convenientemente para no afectar a las áreas pobladas 

Los cercos perimetrales pueden ser de arbustos, árboles o de otro material.  

Entre el cerco y la zona de enterramiento habrá un pasaje perimetral de 2.00 metros de ancho, destinado a 

áreas verdes. (MORENO, 2017) 

ACCESIBILIDAD 

Las puertas deben permitir el acceso fácil a personas y vehículos (CADAVERES, 2013) 

 

Art.19 

 

FUNCIÓN 

a) Los cementerios deben contar con un administrador o responsable de:  

b) Mantener el ornato, limpieza y seguridad del establecimiento.  

c) Vigilar que no se realice en el establecimiento ninguna actividad incompatible con la tranquilidad 

y la paz. 

 

Artí.38 

 

FUNCIÓN 

a) Deberá contar de una sala de atención al público. 

b) Poseer un recinto interior, privado, sin vista a la calle, donde se puedan exhibir los ataúdes urnas y 

demás objetos de uso en funerales.  

c) No pueden tener vendedores o representantes en los establecimientos de salud, sean públicos o 

privados.      

 

Art. 40 

 

ACCESIBILIDAD 

 El transporte de cadáveres se realiza en vehículos especialmente acondicionados para ese efecto, 

los que deben ser cerrados 
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Art.43 

 

FUNCIÓN 

d) Velatorios: Contar con una antesala, y dos salas como mínimo.  

e) Una de las salas es para depositar el féretro y debe contar con 18 metros cuadrados como mínimo. 

f) La otra sala es para la recepción y permanencia de los deudos. (MORENO, 2017) 

g) Las ventanas hacia la calle deben estar a una altura mínima de 1.60 metros.  

h) ACCESIBILIDAD 

i) Tener en lo posible acceso de vehículos, de modo que las labores propias se realicen en forma 

privada 

VISUAL 

a) Los pisos, paredes y puertas deben ser de material lavable.  

b) Contar con un baño para hombres y otro para mujeres 

 

Art. 44. 

 

CONSTRUCTIVO 

Los velatorios: Estarán situados dentro del cementerio o a una distancia no menor a 150 metros en línea 

recta de establecimientos de salud, educación, parques y establecimientos de distracción, como cines, 

teatros, estadios, restaurantes y otros que congreguen público. 

VISUAL 

 Los velatorios deben tener aislamiento visual y acústico respecto a inmuebles vecinos.       

 

Art. 46 

 

VISUAL 

 Prohibido el expendio de bebidas y alimentos 

 

Art. 47 

 

FUNCIÓN 

 Se lleva registro de las personas (MORENO, 2017) 

Fuente: Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerario en el Ecuador 

Elaborado por: Autor 

1.1.7 Análisis de referentes 

Los referentes analizados tienen la finalidad de encontrar q todos los elementos estén 

conectados tanto funcional, formal y constructivamente reflejando una armonía entre 

ellos, tratan de integrar el equipamiento arquitectónico con el usuario logrando un 

ambiente de paz y tranquilidad. Se basa en los diferentes cementerios que se caracteriza 

por su antigüedad, su estructura, un diseño, colonial, moderno o ecológico de exteriores, 

donde se alojan en sus sepulturas, bóvedas, nichos, osario, entre otros, logrando una 

perfecta armonía en cuanto a tecnología, eficiencia y belleza. (Ver Anexo 5) 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Localización 

La zona de estudio está ubicada en el Cantón Pallatanga, sector de los Llanos de la 

cabecera cantonal, el área a intervenir será de 1.4500 Ha, el clima de Pallatanga es 

Ecuatorial mesodérmico semi-húmedo y Ecuatorial de alta montaña, su temperatura 

media es de 18.5 °C, la precipitación promedio anual fluctúa entre los 500 y 1000 mm, 

está dotado por todos los servicios básicos como el agua, luz, potable, alcantarillado, 

teléfono, transporte público, recolección de basura, internet y su topografía es superficie 

plana, terreno con una irregularidad no perceptible a la vista y de fácil acceso; el espacio 

de forma  rectangular. 

2.2 Tipo de la investigación 

 

La investigación utilizada ha sido de carácter descriptivo que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objetivo de estudio, señalar sus características y propiedades. 

Combinadas con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo. (PARREÑO A. , 2005) 

El estudio descriptivo corresponde a las problemáticas reales, por lo que se enfoca 

netamente a responder características de cómo es o como esta tal o cual situación respeto 

a un problema o variable. Permite la descripción del área de estudio del nuevo cementerio 

utilizándolo en el diseño del ante proyecto del diagnóstico general con influencias al 

proyecto final.  

2.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es cuali-cuantitativa por lo que se requiere resolver un 

problema social dentro del caso de estudio del nuevo Campo Santo a intervenir el mismo 

que influirá positivamente sobre la población y el medio ambiente dando soluciones a 

mediano y largo plazo que clasifican a las personas u objetos de estudio.  

Elaborado por: Autor 
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2.4 Método de la investigación 

 

El método de investigación es inducción-deducción, en general se basa en lo lógica 

directamente, sus razonamientos son estructurados por análisis de las herramientas 

aplicadas para dicha investigación. En cuanto inducción, se presenta la observación, la 

encuesta y la entrevista, lo que nos permite formular teorías y deducciones acerca del 

cementerio general del cantón Pallatanga encontrado en malas condiciones del caso 

estudio, análisis ambiental como método a utilizarse software Climate, estudio 

económico, social, datos estadísticos de morbilidad y mortalidad 

2.5 Universo y muestra 

Existen varias técnicas para calcular el tamaño muestra de un universo en este caso se plantea una 

formula sencilla y fácil de calcular que es la fórmula Z considerando los niveles de confianza, la 

misma que fue utilizada para el diagnóstico del cementerio actual y carencias existentes en el 

mismo, encuestas, entrevistas tomando en cuenta el extracto social y económico. 

El universo será 50 personas del Cantón Pallatanga tomadas al azar. 

 

Formula 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝐍 − 𝟏) ∗ 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

En donde: 

 N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

n = Tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
3.84∗0.5∗0.5∗50

(50−1)∗0.0025+3.84∗0.5∗0.5
         

 

𝑛 =
48

(49) ∗ 0.0025 + 0.96
 

𝑛 = 44.34 // 

El tamaño de nuestra muestra será de 44 encuestas a realizarse. (PARREÑO A. , 2005) 
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2.6 Descripción del procedimiento 

Para la elaboración de este proyecto, se comenzará con la búsqueda de información acerca 

de los criterios a aplicarse en la ejecución de la propuesta arquitectónica de los 

cementerios. Con estos datos recopilados de la investigación de información, se obtendrá 

los principios de diseño y los recursos que determinaran del concepto arquitectónico. 

Luego se realizará un diagnóstico del estado actual del cementerio, recopilación de datos 

mediante la aplicación de encuestas para poder determinar si es factible o no el proyecto. 

Se realizará un análisis de referentes mediante los cuales se podrá dilucidar el estado de 

las intervenciones a nivel Sudamericano, Nacional y Local, para luego mediante un 

análisis local del sector urbano nos permita tomar decisiones al momento del diseño y 

cumplir con los requerimientos y normativas acerca de la implementación de 

equipamientos públicos como el de un cementerio estipuladas en la ley. 

Se procederá a la elaboración de una propuesta basada en lineamientos y estrategias que 

se aplicará en el proyecto arquitectónico. Y finalmente se   revisaran los objetivos 

alcanzados respecto al mejoramiento de los indicadores urbanos, así como las mejoras 

planteadas dentro del entorno inmediato al sitio escogido para la implantación del campo 

santo propuesto. Para lo cual se ejecutará mediante las siguientes etapas.   

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

Análisis 

Bibliográfico 

Diagnóstico Análisis de 

variables 

 

FODA Fortalezas y Debilidades 

Estrategias Criterios de diseño 

Anteproyecto 

Solución (Funcional, Formal, Constructiva) 

 Culturas de entierro 

C. Fúnebre Latinoamericana 

C. Fúnebre sudamericana 

C. Fúnebres Nacional 

. A. de Sitio             Ubicación y Forma 

 

 

Ambiental    

     

. Hidrografía 

. Geotécnica 

. Social 

. Sociocultural 

. Económico 

. Precipitación    

. Conductividad. Térmica 

. Orientación Óptima 

. Asoleamiento 

. Sombras 

. Iluminación natural 

. Vientos 

Proyecto Final 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis del sitio 

El análisis de la estructura general del territorio del cantón Pallatanga se lo realiza desde 

la perspectiva nacional, regional y local. Se inicia con un detalle general de la ubicación 

geográfica y las características de la población, considerando la delimitación geopolítica 

del cantón, la relación existente entre la población urbana y rural, así como con las 

poblaciones aledañas. Se analiza también las características más sobresalientes que han 

marcado al cantón a lo largo de su historia y las principales actividades que han incidido 

en su desarrollo. 

Tabla 7. Análisis del Sitio 

Mapa Topográfico del cantón Pallatanga Sectorización del proyecto  

  

Elaborado por: Autor 

3.1.1 Ubicación y forma 

El siguiente estudio se llevó a cabo en la provincia de Chimborazo, Cantón Pallatanga, 

Sector los Llanos. Es el área destinada DE 14.500 m² para la creación del nuevo campo 

santo de acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial, el cual no se encuentra en una 

zona de alto riesgo, la temperatura promedio está en el rango de 18.50 ºC; el rango de 

pluviosidad es de 500 – 1000 mm.  

Se ha realizado el respectivo estudio donde se ha podido identificar las vulnerabilidades 

del cementerio general por lo que se hace necesario la construcción de un nuevo campo 

santo para el sector donde se brinde seguridad para los seres queridos de la población que 

han fallecido por diferentes causas 
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Tabla 8 Elementos esenciales de exposición de amenazas 

ELEMENTOS EXPOSICIÓN 

CEMENTERIO ALTA 

Fuente: PDyOT DE GADMP 

Elaborado por: Autor 

Tabla 9 Elementos esenciales de funcionamiento vs nivel de explosión de amenazas 

ELEMENTOS FUNCIONALIDAD EXPOSICIÓN 

CEMENTERIO BAJA BAJA 

Fuente: PDyOT DE GADMP 

Elaborado por: Autor 

Tabla 10 Elementos esenciales por temporalidades y exposición. 

ELEMENTOS 
IMPORTANCIA 

TIEMPO DE CRISIS 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

CEMENTERIO BAJA BAJA 

Fuente: PDyOT DE GADMP 

Elaborado por: Autor 

Tabla 11 Análisis del terreno 

  

 Elaborado por: Autor 

 

Terreno

Forma:El terreno tiene una forma regular, tiene 4 puntos y cada uno de ellos tienen 
diferentes medidas

Dimenciones:Está conformado por 4 puntos, su perímetro es de   490 m y su área 
es 14.500 m2.

Los limites:El terreno se encuentra limitado al norte y al este con Sr. José Suarez, 
Al oeste se encuentra limitado por la Av. José María Velazco Ibarra (E35) vía 
panamericana a Guayaquil, y al sur está delimitado con Sr. Galo Gavilánez.

Emplazamiento: El cementerio actual del cantón Pallatanga se encuentra ubicado
en el centro urbano. Para la nueva propuesta del cementerio se propone, que su
ubicación se establezca en las afueras del cantón y que además tenga la posibilidad
de una ampliación en su futuro.

Pendientes ː El terreno tiene una pendiente del 6 % . 
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Elaborado: Por el autor                                                                   (Ver anexo 6) 

3.2 Análisis Ambiental 

El propósito es asegurar, que las opciones de desarrollo sean ambientalmente adecuadas 

y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del 

proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo que es de vital importancia, 

tomando en cuenta las potencialidades y oportunidades con que cuenta.( Ver anexo 7). 

3.2.1 Precipitación 

La precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio que se genera 

por la condensación de agua, es decir la acumulación de agua en la atmósfera creando 

nubes. El agua que se acumula en la atmósfera generalmente se encuentra en estado 

gaseoso. Cuando existe una cantidad considerable de agua gaseosa dentro de las nubes el 

agua pasa del estado gaseoso al líquido o al sólido. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
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Tabla 12 . Evaluación de variables Físicas Ambientales del Cantón Pallatanga 

VARIABLE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Precipitación 

 

 

 

 

500 – 1000 mm 

El aire caliente y seco. El factor humedad incide en el diseño de un 

equipamiento urbano, el agua es un material erosivo conjuntamente con la 

humedad del sector, debe ser considerado para el momento de diseño de 

equipamientos de gran aglomeración de personas.  

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 

18.5 – 22°C 

Se considera a la temperatura el factor más importante cuando hablamos de 

confort para las personas, por lo cual se debe considerar soluciones 

arquitectónicas adecuadas y garantías de la materialidad a utilizarse. 

 

Fuente: PDyOT Cantón Pallatanga 

Elaborado por: Autor 
 

3.2.2 Térmico 
 

Se llama sensación térmica a la reacción del cuerpo humano ante el conjunto de 

condiciones que determinan el ambiente habitado desde el punto de vista térmico, es un 

indicador seguro y digno de confianza para determinar el frío que una persona puede 

sentir, si está expuesta al aire libre, es usado para describir el grado de incomodidad que 

un ser humano siente. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Datos de la sensación térmica método Climate 6.0 

Encuestados 

Preguntas 1 2 3 

1. En el equipamiento urbano como 

califica su sensación térmica según la 

escala. 

 

   Caliente 

 

Normal 

 

Frio 

Fuente: Elaborado por el autor 

(Ver anexo 8) 

Tabla 13 Matriz de comparaciones de la temperatura de confort 

Parámetros 

NEC: 11    CAP 

13 (Eficiencia 

energética) 

Método de 

Fanger 

Givonny (simulación - 

Climate) 

Temperatura Ambiente (°C) 18  - 26 10°C. - 30°C. 22 - 26 

Temperatura radiante media (°C) 18 - 26 10°C. - 40°C. 22 - 26 

Zona de confort Máxima (°C) - - 26 

Zona de confort Mínima  (°C) - - 22 

Velocidad del aire (m/s) 0.05 - 0.15 0 - 1 0.6 – 0.9  vientos 

Humedad Relativa (%) 40 - 65    72.6 

Presión de vapor de agua (Pa) - 0 - 2700  - 

Tasa metabólica  (watt/m2) - 46 - 232 - 

Aislamiento de ropa (m2k/w) - 0 - 0.31 - 

Elaborado por: Autor 

Los datos de sensación térmica muestran la variación del 60% lo cual indica un rango 

térmico normal en el sector lo cual nos indica que las estrategias de diseño deben tener 

una afectación mínima de confort térmico. 

3.2.3 Orientación Óptima 
Tabla 14.  Orientación Óptima 

  

 

Orientación Optima 

El análisis de orientación está determinado por el software Ecotec 2011, 

es a 265° con respecto al Norte, por lo cual se determina que el análisis 

sea de la manera más real, tomando datos del INAMI, generando 

resultados detallados en un año tipo. 
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Fuente: Software Ecotec Datos HIDROMETEREOLOGICOS – PALLATANGA 

Elaborado por: Autor 

 Asoleamiento  

El análisis de asoleamiento se encuentra detallado por los Equinoccios 

y Solsticios que se tomaron en tres tipos de horarios, a las 9:00 AM; 

12:00PM; 16:00PM; realizando el análisis en el Cantón Pallatanga y el 

cementerio antiguo 

 

 

 

 

Análisis de asoleamiento en el Cantón Pallatanga (Equinoccio del 23 

septiembre) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de asoleamiento en el Cementerio (Equinoccio del 21 de 

marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de asoleamiento en el Cementerio (Solsticio del 21 de junio) 

 

 

 

 

 

 

Sombras 

En el análisis de proyección de sombras se da el resultado de acuerdo al 

recorrido solar de los solsticios realizados, existe sombras de acuerdo a 

los niveles de los bloques edificados en la trama del cementerio antiguo 

del cantón Pallatanga. 

Se observa que el Cementerio Actual de Pallatanga cuenta con un 60% 

de sombra en el transcurso del día el espacio cuenta, con sombras 

necesarias para los días de verano lo cual es producido por las bóvedas 

del mismo y la vegetación que es un sector importante, en la circulación 

carece de iluminación el lugar es muy frio con vientos de consideración 

y dejando ver que no existe lugares de descanso ni de protección a los 

visitantes. 
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3.2.4 Iluminación natural 
Tabla 15 Iluminación Natural 

 

El siguiente análisis estableció los cuadros de 

luz donde cada tiempo se realizó el análisis en 

todo el Cantón Pallatanga considerando que 

existen las edificaciones en toda la zona urbana 

en la cual la iluminación es a un 100%, en 

relación con la zona rural que el luz que permite 

el paso de un 80% favorable de luz natural, en 

la cordillera montañosa por la misma 

vegetación tupida que existe el paso de lux es 

de un 10 – 20 %.  

Análisis de Iluminación Natural del Cantón 

Pallatanga 

En el cementerio actual se encuentra fallas de 

iluminación natural, donde se encuentran las 

bóvedas frente a frente existe un lux del 20%, 

circulaciones tienen lux del 60 – 70%, lo cual en 

los cementerios jardines y áreas verdes existe un 

lux del 100%; tomando como referencia que en 

todo el cementerio no existe área de protección 

para los visitantes del cementerio  

 

Fuente: Software Ecotec Datos HIDROMETEREOLOGICOS – PALLATANGA  

Elaborado por: Autor 
 

3.2.5 Vientos 

 El análisis de vientos prevalecientes es de 3.5 a 1 km/h 

los resultados nos indican que la ráfaga de los vientos no 

es mayor a 1 km/h, por lo cual se debe tomar estrategias 

de diseño para que los vientos accedan por medio de 

espacios físicos al equipamiento urbano mayor 

Análisis de Vientos Prevalecientes en el año 

  

Fuente: Software Ecotec Datos HIDROMETEREOLOGICOS – PALLATANGA  

Elaborado por: Autor 
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3.3 Hidrografía 

Pallatanga forma parte de la Cuenca del río Guayas y Subcuenta del río Yaguachi; el río 

Chimbo tiene como afluentes a las micro cuencas del río Panza, Huitzitzi, Coco, 

Chayaguán y Citado. Es importante mencionar que en el territorio existen drenajes 

menores que alimentan las micro cuencas. 

Tabla 16. Nivel de vulnerabilidad del sistema hidrográfico cantonal 

Sistema Hídrico Cantonal Nivel de vulnerabilidad del sistema 

hidrográfico cantonal 

 

 

Los efectos del cambio climático acompañado 

del mal uso de los recursos hídricos, causan 

escasez de agua. La población da poca 

importancia al cuidado del agua como a su 

legalización y en la actualidad se va tomando 

conciencia ciudadana para mejorar el manejo de 

los recursos hídricos en el territorio. 
Fuente: PDyOT Del Cantón Pallatanga 2016 

Elaborado por: Autor 

3.4 Geotécnicos  

La Geomorfología se refiere a las formas de la superficie de la tierra, la sección Pallatanga 

sigue la tendencia del valle del Río Pangor donde se compensan con drenajes, cuestas, 

trincheras y brechas de la falla son observadas. Hacia el sur los resultados de las 

condiciones climáticas son una pobre preservación de las características tectónicas–

geomorfológicas; independientemente. En el cantón las ROCAS que alcanzan el 43.53% 

de la superficie total, con una geología de formación Terciario 

 

 

 

 

 

Fuente: PDyOT Del Cantón Pallatanga 2016 

  Elaborado por: Autor 

 

Tabla 17 Geomorfología del Cantón Pallatanga 
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3.5 Análisis Social 

El cálculo realizado en base al crecimiento de la población esta con una tasa del 1. 2 % 

por año, considerando la tasa de mortalidad del cantón de 0.22 % con un promedio de 48 

fallecidos por año. El análisis social se basa en las necesidades que tiene la población 

Pallatangueña ya que en los últimos años el cementerio ha presentado un decrecimiento 

del servicio Exequiel, actualmente este no cuenta con el espacio ni los servicios que 

requiere la población, es por ello la necesidad urgente de crear el nuevo campo santo tanto 

para la población urbano como rural.  

3.5.1 Población en área urbana y rural por sexo 

Tabla 18. Población en área urbana y rural por sexo 

 
Fuente: INEC VII Censo de Población y VI de vivienda 2010; 

Elaborado: Autor 

 

Pallatanga tiene una población de 11.544 habitantes (INEC, 2010), que representa el 

2.51% del total provincial. 3.813 habitantes se asientan en el área urbana equivalente al 

33.03% y 7.731 habitantes se asienta en el área rural que representa el 66.97%; lo que lo 

caracteriza como un cantón eminentemente rural. 

3.5.2 Principales causas de muerte a nivel del cantonal 

Paro cardiaco respiratorio en la población de 64+ años, la mayoría de las veces infecciones 

agudas se presentan en forma leve, politraumatismo producto de los accidentes de tránsito, así 

como las caídas especialmente los hombres del sector rural, infección renal, infarto cerebral, 

hipertensión arterial, cáncer al estómago entre otros. En los últimos cinco años la mortalidad 

infantil en menores de un año ha disminuido al 11,8% a nivel nacional, 16,8% provincial y al 3,7% 

a nivel cantonal (PDyOT, 2016) (Ver Anexo 3) 

Tabla 19. Tasa de mortalidad infantil 

MORTALIDAD INFANTIL AÑO 2010 

Nacional 11,8 

Provincial 16,8 

Cantonal 3,7 

Fuente: PDyOT Del Cantón Pallatanga 2016 

  Elaborado por: Autor 

Población % Población % Población % Población %

HOMBRE 3.895 33,74 1.823 15,79 4.197 34,91 1.647 14,15

MUJER 3.836 33,23 1.990 17,24 4.133 35,83 1.759 15,11

TOTAL 7.731 66,97 3.813 33,03 8.330 70,74 3406 29,2

URBANO

(Año 2020)
Sexo RURAL            (Año 2010)

URBANO

(Año 2010)

RURAL

(Año 2020)
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PROMEDIO DE HABITANTES FALLECIDOS POR AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente elaborado porː El autor 

La proyección del nuevo campo santo tendrá una capacidad para mediano plazo con un aproximado de tasa 

de mortalidad anual del 0.22 %. 

 

3.6 Análisis socio cultural 

 

Pallatanga cuenta con una población mestiza del 65,3%; existen un 30,81%, de población 

indígena que pertenecen a las nacionalidades: Puruhaes, Panzaleos, Cañarí y Saraguro; 

un 2,73% se auto identifica como blanco; un 0,58% es afro ecuatoriano/ afro 

descendiente; y un 0,61% tiene otras auto identificaciones.  La mayoría de la población 

que es de origen indígena son provenientes de cantones como Colta y Guamote. Cabe 

indicar que 2390 habitantes en el cantón Pallatanga hablan el quichua. 

 

Tabla 20. Principales causas de muerte 
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Figura 2. Auto Identificación en el Cantón Pallatanga 
Fuente: CENSO del INEC 2010 

Elaborado: Autor 

 

Sus tradiciones culturales el 2 de noviembre en la población Pallatangueñaː  

1. Realizar una misa campal 

2. Colocar velas en cada una de las tumbas 

3. Efectuar una comida familiar y personas allegadas 

4. Colocar un vaso de colada morada y guagua de pan (costumbre indígena) 

5. Hacer una misa nocturna y salir en procesión al cementerio y dejar velas.  

Culturalmente la población Pallatangueña prefiere enterrarse en la tierra ya que la gente 

vive de la agricultura y se encuentran identificados con la tierra y sus tradiciones con el 

dicho que del barro somos y en polvo nos convertimos. (Ver anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Elaborada por: Autor. 
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Figura 3. Posibilidades de ser sepultada de la población Pallatangueña 
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3.7  Análisis Económico 

El Cantón Pallatanga es una de las zonas más eminentemente productivas, en vegetación 

siempre verde donde se destacan en el paisaje, por su ubicación geográfica esto ha permito 

que se cultiven productos como cereales, gramíneas, leguminosas, herbáceas, tubérculos 

tanto para la costa como de la sierra que ha permitido que la población tengan una 

economía estable. 

 
Fuente: CENSO del INEC 2010 

Elaborado: Autor 

En relación a los datos recopilados mediante la encuesta realizada a los moradores del 

cantón Pallatanga en lo referente a temas económicos nos ha dado como resultado lo 

siguiente. El 44% de las personas encuestadas manifestaron que si el nuevo cementerio 

cumple con sus expectativas adquiriría una propiedad en el nuevo cementerio. El 45% de 

las personas encuestadas ostentaron que el nuevo campo santo debería tener varios 

servicios a disposición de la población que cuente: con una sala de velación, cafetería, 

recepción, parqueadero, espacios verdes y un horario de atención, etc., que satisfaga las 

necesidades de la población Pallatangueña. El 91% de la población Pallatangueña 

manifiesta que si el nuevo campo santo brinda servicios fúnebres de calidad y completos 

que satisfagan al doliente porque todo se encontrara en un solo lugar estaría dispuestos a 

adquirir los paquetes que brinde el nuevo campo santo, mientras que 9% manifestó que 

no. (Ver anexo 9).            

 

 

Figura 4 Análisis económico del cantón Pallatanga 
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3.8 Análisis FODA  

La evaluación FODA, tiene un papel fundamental a la hora de evaluar y proponer 

medidas que se basan en las potencialidades, frente a los supuestos.  

Tabla 21. Análisis del FODA sobre la propuesta del Campo Santo Pallatanga 

FOTALEZAS 

 Diferenciación del servicio altamente esencial por la actualidad.    

 Ubicación Adecuada. 

 Exhumación Periódica 

OPORTUNIDADES 

 Interés del contribuyente por algo nuevo e innovador 

 No existe una competencia directa privada en el municipio del GAD de 
Pallatanga 

DEBILIDADES 

 Alta inversión inicial para algo nuevo e innovador 

 Poco apoyo al desarrollo de las ideas y actividades innovadoras 

 Falta de seguridad constante 

AMENAZAS 

 Contribuyentes sensibles 

 Falta de interés por las autoridades correspondientes 

 Cambios en políticas de financiamiento. 
Elaborada por: Autor. 

3.9 Estrategias de diseño 

Priorizamos las estrategias que se deberán desarrollar para alcanzar una efectiva 

utilización de los recursos: 

 Elaborar una propuesta del proyecto  

 Generar conocimientos a través de una guía metodológica. 

 Realizar estudio factible. 

 Realizar un plan de socialización de la propuesta. 

 Establecer una comparación de los modelos tradicionales en función al modelo 

propuesto. (Ver anexo 10)  
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3.10 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CAMPO SANTO DE 

PALLATANGA 

3.10.1 Plan Masa 

 

 

 

METÁFORA 
Misterio. - Existe siempre que permanecemos con 

vida. Se debe seguir perseverante el camino arriba o 

abajo, para descubrirlo (MARLON, 2015) 

SIGNIFICADO DE MISTERIO  

Cuenta con 4 circunferencias que representan el día, 

noche, cielo y Tierra; una forma de alejar la 

geometría sagrada con el exterior. El rectángulo 

(geometría sagrada) con ejes verticales y 

horizontales y líneas imaginarias diagonales que son 

las reguladoras y conductoras de espacio en la 

composición. 

 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

Alternativa de Implantación 1  

Como propuesta funcional 1 se define zonas de 

administración, velación y servicios generales, así 

como también, capilla, zona de Tanatopraxia, 

cremación, áreas verdes y circulación peatonal y 

vehicular. 

 

 

SISTEMA TÉCNICO MODULAR 

Se determina elaborar una división de módulos de 6 

x 6 en los bloques de administración, velación, 

cremación, Tanatopraxia y servicios generales, 

mientras que la zona de inhumación se realizará por 

medio de ejes directrices 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Esta forma de distribución da la facilidad de 

considerar uno o varios puntos de descentralización 

como son hacia los distintos ambientes, 
considerados como ejes de circulación. 

 

 

ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 

  Alternativa de Implantación 1  

Como propuesta funcional 2 se define en elementos 

más simples como la geometría rectangular pasando 

por puntos de encuentro en ascendencia estas zonas 

se definen como administrativa, servicios generales, 

área de inhumación, velación, cremación y área de 

expansión. 

 

 

ALTERNATIVA DE SISTEMA TÉCNICO 

MODULAR 
La propuesta para el siguiente sistema constructivo 

será por medio de la modulación de 4 x 4 para 

destinar áreas dentro de un solo complejo formado 

por elementos que tengan relación. 
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SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 
Mediante esta opción se puede considerar la existencia de un 

solo eje central de circulación mediante el cual distribuiría a 

los diferentes ambientes del proyecto, formando una simetría 

a partir de su eje central.  

DESCRIPCIÓN TEÓRICO – TÉCNICO DE 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Filosofía del Proyecto 

La iconografía misterio de la cultura pasto, es considerada 

como geometría sagrada, que representa al “mundo antiguo” 

que estableció a cada cultura normativas de cánones 

proporcionales y signos míticos- cósmicas adivinatorias. 

El lenguaje de “Misterio” revela cambios en el tiempo que 

vienen dados durante el día y la noche; entre la relación del 

cielo y la tierra manteniendo a la geometría sagrada sin 

contacto con el exterior.  

El rectángulo general forma la llamada así geometría sagrada. 

 

 

DESARROLLO ESPACIAL 

El emplazamiento de la geometría sagrada viene trazado por 

ejes, cuadriculas simétricas que contiene ejes principales y 

trazados por medio de ejes centrales y diagonales. 

Se realiza una desintegración volumétrica de la figura sagrada 

“Misterio” estableciendo áreas para los espacios a proyectarse, 

así como también, formando espacios de circulación a través 

de las diagonales de la figura sagrada.  

En las zonas de inhumación se conforman con las geometrías 

centrales formando una cuadricula central como espacio 

regulador del proyecto creando una circulación interna 

principal del proyecto. 

Se proyecta figuras formadas a través de las diagonales que se 

intersecan siendo estos espacios destinados a las principales 

zonas del proyecto y sus diagonales representan la circulación 

principal del emplazamiento. 

Las zonas de inhumación se plantea por medio de ejes 

principales que forma una cuadricula central en el 

emplazamiento en el cual se forma puntos de encuentro y 

desplazamiento para los usuarios. 

 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El cementerio municipal del Cantón Pallatanga está 

conformado por las siguientes zonas: 

 Zona Administrativa  

 Zona de velación  

 Zona de cremación 

 Zona de Tanatopraxia 

 Zona de inhumación 

 Servicios generales 

 Área de expansión 

 Áreas de ingreso 

  

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
El sistema constructivo que se usará en el proyecto será un 

sistema de esqueleto en conjunto con las columnas y losa de 

hormigón y acero estructural, se usará cimentación aislada, 

para las columnas y vigas serán de estructura de acero 

revestidas con hormigón para un mayor alcance entre luces, 

las losas serán tipo Deck y las mamposterías con ladrillo 

tradicional visto. 

 

 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

Para el diseño de los volúmenes se proyectó figuras 

geométricas triangulares, que se adaptan a la circulación 

diagonal del proyecto como parte de un sistema estratégico en 

desplazamiento para los usuarios, la geometría triangular 

forma un diseño de ritmo entre si y formando componentes 

relacionados mediante los ejes diagonales que son la 

circulación del emplazamiento. 

La estructura de circulación facilita el ingreso de ventilación e 

iluminación a los servicios generales y complementarios del 

proyecto 
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CATEGORÍAS DE LA COMPOSICIÓN  
Color: Para el diseño del cementerio municipal de Pallatanga 

se destinará colores cálidos combinados con el color suave, 

como sentido de espiritualidad y tranquilidad 

Textura: Se expondrá las mismas características del hormigón, 

acero mármol, ladrillo visto. 

Tamaño: Cada elemento se diseñará de acuerdo a las medidas 

requeridas en ordenanzas y reglamentos de cementerios. 

Proporción y Escala: La escala humana se encontrará entre la 

espiritualidad y materialidad de los elementos q conformaran 

el cementerio q representan una gran extensión. 

Dirección: El cementerio se impondrá en contra del flujo de 

vientos y paralela a la dirección del sol como una correcta 

ubicación del elemento urbano. 

Movimiento y Ritmo: Los volúmenes se delimitan por el eje 

diagonal (circulación interna) que dan movimiento en cada 

composición. 

Equilibrio: Se dividirán en dos zonas viva y muerta, en donde 

se realizará las actividades administrativas y de logística; y 

otras como actividades de inhumación respectivamente 

 
 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

 
Sostenibilidad 

Se planificará un modelo de edificación gestionado a largo 

plazo que cumpla las normas ambientales que beneficie a 

futuro a los usuarios para la preservación de la biodiversidad 

del entorno evitando su degradación. 
 

Es indispensable realizar un diseño adecuado con las condiciones del entorno, 

del medio ambiente y de la sociedad haciendo que los usuarios sientan el 

confort de las instalaciones y apropiándose de ellas. 

Sustentabilidad 

La utilización de la energía solar será indispensable para el ahorro de energía 

eléctrica, mediante grandes ventanales y uso de paneles fotovoltaicos. 

Será indispensable la aplicación de vegetación alta, media y baja en la mayor 

parte de espacios del proyecto del cementerio municipal del cantón Pallatanga. 
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3.10.2 Organigrama general – flujo general  

 

Organigrama General 

 

 

  

 
                                                             Elaborado por: Autor  

Figura 5. Organigrama General 
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3.10.3 Matriz de relaciones Ponderadas 

 

   

Figura 6.  Grilla General 

Elaborado por: Autor 
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3.10.4 Programación Arquitectónica 
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Cuadro de áreas  

Tabla 22. Cuadro de Áreas de la Propuesta 

ZONA ÁREA 

Zona Administrativa 225.18m2 

Zona de Velación 283.00m2 

Zona de inhumación (Osarios en Tierra) 3.975m2 

Zona de Bóvedas (Nichos) 1.027m2 

Zona de Columbarios (Cremadas) 20.00m2 

Zona de equipamiento para Tanatopraxia 38.00m2 

Zona de Cremación 73.00m2 

Zona de Oración Comunal 1.238m2 

Zona de Mantenimiento y Maquinas 19.36m2 

Zona de Bodegas 9.00m2 

Parqueaderos 1.348m2 

Zona de Bosque (Expansión) 1.835m2 

Total 10.090.54m2 

Total m2  (1 Hectárea) 

Zonas ÁREA % 

Área de Circulación 1.732 m2  11.93% 

Área Verde 1.040m2 7.16% 

Área Útil ( A. Circulación + A. Verde - A. Bruta )  11.443m2 79.00% 

Subtotal 14.215m2 98.00% 

Área Muerta 308m2 2.00% 

Área Bruta (Total) 14.532m2 (1.4H) 100% 

 
Elaborado: Autor 
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3.10.5 Diagrama de flujo de circulación 

 Elaborado: Autor 
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3.10.6 Zonificación General 

Elaborado: Autor 
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3.11 PROYECTO FINAL ARQUITECTÓNICO DEL CAMPO SANTO DE 

PALLATANGA 

3.11.1 Memoria descriptiva 

 
Elaborado: Autor 
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3.11.2 Estudio Paisajístico 

 

Elaborado: Autor
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3.11.3 Planos Arquitectónicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar Anexo No: 11-12 



44 

 

4 CONCLUSIONES 

 La implementación de un nuevo cementerio, en este caso el nuevo Campo Santo del 

cantón Pallatanga, es una necesidad de primer orden para el GADMP por lo que el 

proyecto ya está en estudios de aprobación y negociación por parte de la misma entidad 

gubernamental, dando a la población urbana más seguridad sobre posibles dotes de 

enfermedades por la presencia del actual cementerio en el centro de la ciudad. 

 Los elementos diseñados en el Campo Santo cumplen con las características propuestas 

desde un inicio, arquitectura simple que no altere el entorno, detalles arquitectónicos 

en común entre ellos, conservación de vegetación e implementación de árboles y 

plantas autóctonas del mismo sector, respetando el paisaje. 

 Con la implementación de este proyecto, se tendrá que implementar otros proyectos 

para mejorar la estructura urbana, tanto para la conexión de la ciudad a este 

equipamiento, como son vías de conexión, y demás. 

 Mediante la información tabulada que se obtuvo de los posibles usuarios de los 

servicios funerarios y de inhumación, que brindara el nuevo campo santo, el 100% de 

la población encuestada estarían dispuestos a beneficiarse de los nuevos servicios. 

 

5 RECOMENDACIONES 

 

 El presente proyecto de servicios fúnebres, una vez demostrado su viabilidad, técnica, 

queda a disposición de la localidad y del GAD municipal para que sea tomado en cuenta 

de inmediato como una solución principal a los problemas existentes en el actual 

cementerio municipal. 

 La ejecución del presente proyecto es una oportunidad para incrementar la actividad 

económica en el cantón Pallatanga, puesto que existirán nuevas plazas de trabajo y 

sobre todo dará mayor realce al mismo. 

 Que se respete las características iniciales del diseño en la construcción de los demás 

elementos del cementerio de esta manera no se romperá la armonía planteada desde un 

inicio del proyecto. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1  

UBICACIÓN DEL CANTÓN PALLATANGA 

Gráfico Nº 1: Ubicación Geográfica del Cantón Pallatanga 

 

Ilustración 1 Ubicación de Pallatanga – Sector los Llanos 

Fuente PDOT del Cantón Pallatanga 

 

Pallatanga está ubicado al Sur-oeste de la provincia de Chimborazo, 84 km. de la ciudad de 

Riobamba, capital provincial, y a 118 km. de la ciudad de Guayaquil. La vía provincial une a 

Chimborazo y Guayas. 

a. Límites. 

1) Norte: Cantón Colta 

2) Sur: Cantón Alausí 

3) Este: Cantón Guamote 

4) Oeste: Cantón Chillanes de la provincia de Bolívar. (PDOT Pallatanga 2012). 

 

b. Superficie. 

Pallatanga tiene un área de 377 Km2 y representa el 5.96% del área total de la Provincia. 

 

c. Altitud 

El Cantón Pallatanga se encuentra ubicado sobre los 1000 m.s.n.m. a la altura del Río Citado 

y 4357 msnm en la Loma Padre Rumi, siendo esta montaña el punto masa alto del cantón. 
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POBLACIÓN EN ÁREA URBANA Y RURAL POR SEXO 

Sexo RURAL URBANO RURAL URBANO 

 Población % Población % Población % Población % 

HOMBRE 

MUJER 

3.895 

3.836 

33,74 

33,23 

1.823 

1.990 

15,79 

17,24 

3.770 

3.870 

34,91 

35,83 

1.528 

1.632 

14,15 

15,11 

TOTAL 7.731 66,97 3.813 33,03 7.640 70,74 3.160 29,2 

              Fuente: INEC VII Censo de Población y VI de vivienda 2010;  

              Elaborado: Equipo Técnico 2014 

 

Grafico N°2 

Concentración de la Población en el Área Urbana del cantón Pallatanga. 

 

 
Fuente: INEC 2011      

Elaborado: Equipo PD y OT – 2011 

 

Grafico N°3 

Concentración de la Población en el Área Rural del Cantón Pallatanga. 

 
Fuente: INEC Censo-2010                               

Elaborado: Equipo PD y OT – 2011 
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ANEXO 2  

PEDIDO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PALLATANGA 
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ANEXO 3  

TASA DE MORTALIDAD EN EL CANTÓN PALLATANGA. 

A nivel nacional y cantonal. 

Mortalidad general 

 

 

MORTALIDAD EN ADULTA 

MORTALIDAD INFANTIL 

 

CAUSAS DE MUERTE A NIVEL DEL CANTÓN PALLATANGA. 

 

Según Registro Civil de Pallatanga entre las principales causas podemos señalar en el 

siguiente orden (Paula, 2013)1:  (SAHUGUN, 1950) 

6. En el primer orden tenemos paro cardiaco respiratorio en la población del 64+ años, la 

mayoría de las veces infecciones agudas se presentan en forma leve; pero en la 

población adulta con problemas de peso y desnutrición el riesgo es mayor y con ello se 

aumenta las posibilidades de muerte.  
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7. La segunda causa de muerte es el politraumatismo producto de los accidentes de 

tránsito, así como las caídas especialmente los hombres del sector rural. 

8. En el tercer orden observamos otras enfermedades como: infección renal, infarto 

cerebral, hipertensión arterial, cáncer al estómago entre otros. 
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ANEXO 4 

SECTORIZACIÓN DEL CEMENTRIO ACTUAL Y LA PROPUESTA 
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ESTADO ACTUAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PALLATANGA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista panorámica del cementerio Foto 2: Vista del límite del Cementerio 

Foto 3: Espacio Reducido para familiares Foto 4: Colapso de tumbas en el suelo  

Foto 5: Espacio Improvisado (Altar Sagrado) Foto 6: Circulación sin Distancia Apropiada  
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ANEXO 5 

ANALISIS DE REFERENTES - INTERNACIONAL, NACIONAL, LOCAL. 

JARDIN FUNERARIO 

I. Antecedentes. 

 

El jardín funerario es fundamentalmente un diseño de exteriores, donde se alojarán únicamente 

entierros en urnas ecológicas, biodegradables y nichos horizontales en edificios 

conceptualmente “vacíos”; existe también en el programa de la primera fase un edificio-filtro, 

que contiene los servicios generales y funciona como inicio del recorrido por las diferentes 

zonas exteriores, plazas y capillas. 

 

II. Justificación  

El plan maestro contempla el diseño de tres plazas que alojarán especies vegetales que acentúen 

el entorno y vuelvan a cada una de ellas una experiencia diferente, ya sea por el colorido de su 

vegetación, por la precepción del mobiliario y hasta la materialidad sensorial del espacio; el 

parque también contará con una capilla ecuménica para celebrar ceremonias de despedida, 

además de capillas familiares en torno a un lago circundante. (05, 2013) 

 

III.  Ubicación del Proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Ubicación del Referente 

Fuente: Tutor 
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Medellín es uno de los municipios del estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 

cual forma parte de la Zona Metropolitana de Veracruz,  y cuya cabecera municipal es la 

localidad de Medellín. 

Límites Políticos Norte: Veracruz. Sur: Tlalixcoyan. Este: Boca del Río y Alvarado. Oeste: 

Manlio Fabio Altamirano y Jamapa. 

IV. Descripción del Proyecto e Inspiración del Proyectista 

El proyecto busca armonizar la experiencia del entorno con el proceso del desprendimiento 

de los seres queridos a través de un parque funerario de 3 hectáreas de superficie, donde 

los sentidos y el medio natural son los protagonistas del evento, provocando una 

experiencia que ayude a mitigar estos momentos tan especiales. (Arquitectura, 2006 - 

2018). 

 

V. Explicación del Proyecto 

 

a. Emplazamiento 

La puerta de una ciudad debe ser un nodo importante y lleno de carácter y jerarquía, que 

da la bienvenida a quienes están ingresando a la ciudad, por eso considero que todo el punto 

de ingreso a la misma debe tener carácter propio llamados nodos los cuales remarquen en 

la ciudad un ingreso y salida de la misma, la cual es la vía que conecta entre el puerto de 

Veracruz y Medellín Bravo. 

 

Figura 7 Fotografía Aérea del Emplazamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Veracruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Veracruz)
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 Leyenda Emplazamiento entornos 

LEYENDA  

1. ESTADIO DE MEDELLIN  

2. MUNICIPIO DE MEDELLIN DE BRAVO 

3. PLAZA CENTRAL E IGLESIA DE MEDELLIN 

4. PARQUE  

5. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado: Autor 

b. Planos Arquitectónicos 

 

Circulación Horizontal y vertical, existe un hall de distribución para la cafetería y la zona 

administrativa, conjuntamente existe el parqueadero como ingreso principal al cementerio. 

Parte de un Concepto de distribución radial en todo el cementerio por lo cual partimos desde 

un punto central donde se encuentra el obelisco, del cual se distribuye a todo el cementerio,  

Nichos, tumbas, edificios administrativos. Etc. Dejando como ingreso con una jerarquía 

grande el parqueadero y una plaza de llegada. 

Figura 8 Plantas arquitectónicas administrativas 

 

Figura 9 Implantación General del Cementerio 

Fuente: Jardín Funerario Taller Diez 05 
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c. Alzados 

         

Cubiertas Inclinadas grandes ventanales. 

 

 

 

 

Figura 10 Elevaciones 

 Vegetación como Protección. 

 

 

 

 

d. Breve reseña del Arquitecto Proyectista 

Luis Manuel Herrera Gil es originario de Veracruz e integrante del Programa Creadores en los 

Estados de la Secretaría de Cultura, 

Herrera Gil tiene una Maestría en Proyectos Arquitectónicos por Southern California Institute 

of Architecture, es Licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad 

Iberoamericana. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Veracruz, su tesis de 

Licenciatura tiene como título “Plataforma Marina Habitacional, Proyecto e Investigación”, y 

fue ponente en la Semana de Arquitectura de la Universidad La Salle y de “Arquitectura 

Marina”, en la Facultad de Arquitectura de la UIA 

 

 

Figura 11 Implantación General del Cementerio 

Fuente: Jardín Funerario Taller Diez 05 
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e. Catalogo gráfico de las obras más importantes del Arquitecto Proyectista 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

CAMPO SANTO MONTE OLIVO SUR 

I. Antecedentes. 

Considerado como un patrimonio natural de la ciudad, por sus 29 hectáreas de naturaleza, que 

han cambiado el concepto original de salas de velación y Camposanto. 

Integrándolas en un ambiente de paz y tranquilidad, logrando una perfecta armonía en cuanto 

a tecnología, eficiencia y belleza. 

 

II. Justificación. 

Monte olivó es un exclusivo y moderno Camposanto concebido y diseñado para ofrecer un 

servicio integral de la más alta calidad, para lo cual cuenta con modernas instalaciones y 

tecnología de punta desde 1994. 

 

 

Figura 12 Estación de Bomberos Boca 

Fuente: Taller Diez 05 

 
Figura 13 Casa del Abuelo 2017 

Fuente: Taller Diez 05 

 

Figura 15 Taller de Cerámica 2018 

Fuente: Taller Diez 05 

 

Figura 14 Pabellón-S 2013 

Fuente: Taller Diez 05 
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III.  Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, la capital del Ecuador se ubica entre la latitud 0°13′07″S, y la longitud 78°30′35″O; a 

una altitud aproximada de 2850 metros sobre el nivel del mar, por lo que es la segunda capital 

administrativa más alta del mundo después de La Paz, Bolivia. (Ec., 2017) 

IV. Descripción del Proyecto e Inspiración del Proyectista 

El proyecto tiene un punto central en el cual consta la armonía de ambas partes como es la 

calma y tranquilidad de los difuntos, a la actividad de los seres vivos que se realiza en una plaza 

central y edificaciones administrativas, separados por una barrera verde. 

V. Explicación del Proyecto 

 

a. Emplazamiento 

 
Figura 17 Fotografía Aérea del Emplazamiento 

Figura 16 Taller de Cerámica 2018 

Fuente: Taller Diez 05 
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Leyenda Emplazamiento entornos 

LEYENDA  

1. CEMENTERIO MONTE OLIVO SUR  

2. VIAS DE ACCESOS PRINCIPALES 

Fuente: Google Earth 

Elaborado: Autor 

 

Se encuentra ubicado al Nororiente de quito, a las afueras en la vía de alto tráfico como la 

avenida el libertador simón bolívar cuenta con tres vías principales las cuales le dan accesos a 

todos los puntos céntricos de quito. 

b. Planos Arquitectónicos 

 
Figura 18 Implantación General 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 
Figura 19 Implantación General 

Fuente: Campo Santo Monte olivo  

 

El proyecto parte de una estructura central la cual consta de tres cuerpos como es ingreso y 

Servicios Activos, Un Área de Transición que es el jardín verde o muro, el área de entierro y 

para descansar en paz como un área inerte. 
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c. Alzados 

 

d. Breve reseña del Arquitecto Proyectista 

Empresa jardines del sueño grupo constructor de cementerios desde el año 2002, la promesa 

de la empresa es liderar en servicios exequiales, a fin de cubrir las necesidades de nuestra 

comunidad con los más altos estándares de calidad, por parte de un equipo humano 

profesional y comprometido en asegurar la satisfacción de los usuarios. (Olivo, 1994) 

e. Catalogo gráfico de las obras más importantes del Arquitecto Proyectista 

 

Figura 23 Proyectos Construidos por Equipo 

Fuente: Grupo Jardines del Valle 

 

CEMENTERIO DE YARUQUIES - RIOBAMBA 

I. Antecedentes. 

Se implica el estudio del Cementerio de Yaruquies debido a que se encuentra dentro de las 

parroquias urbanas, en la cual es parte del proyecto del Nuevo Cementerio Municipal.  En 

el Cementerio de Yaruquies sucede algo parecido, pero no cuenta con una administración 

en la cual se podría obtener datos de una fuente directa implicada en el caso, pero mediante 

la visita se observa varios problemas 

 

 

 Figura 22 Fuente: Campo Santo 

Monte Olivo 

 

Figura 20 Sala de Velación 
Fuente: Campo Santo Monte Olivo 

 

Figura 21 Cripta  

Fuente: Campo Santo Monte Olivo 

 

 



62 

 

II. Justificación. 

Una caminaría general divide al cementerio en dos sectores generales de implantación. No 

ha existido planificación del espacio en la distribución de áreas de inhumación, jardines y 

vías se observan espacios dispuestos anárquicamente, montículos de tierra y cruces 

dispersas de la superficie total del terreno se destinan 448m2 a jardines y cominerías. El 

cementerio carece de servicios básicos y de equipamiento complementario. 

III. Ubicación del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ubica al Sur-Oeste del área urbana de Riobamba, en la parroquia del mismo nombre. 

Ocupa un área de 9.720m2 2y se encuentra delimitado de la siguiente forma: 

Norte-Oeste: Calle s/n predio particulares  

Nor-Este: Calle s/n  

Sur-Este: Piscina y calle Fray Astudillo  

Sur-Oeste: Predios particulares con pendiente considerable 

IV. Descripción del Proyecto e Inspiración del Proyectista 

El cementerio cuenta con un cerramiento clásico y una distribución colonial incaica, 

aplicando la distribución horizontal y vertical, por lo cual existe una transición entre las 

actividades de entierro y descanso para las personas fallecidas, separadas por una barrera 

vegetal de árboles, por lo cual al cruzar la barrera vegetal se encuentran las actividades 

como son la capilla y anfiteatro. 

 

Figura 24. Ubicación del Referente 

Fuente: Tutor 
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V. Explicación del Proyecto 

 

a. Emplazamiento 

 
Figura 25 Fotografía Aérea del Emplazamiento 

 

Leyenda Emplazamiento entornos 

LEYENDA  

1. CEMENTERIO DE YARUQUIES  

2. VIAS DE ACCESOS PRINCIPALES 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Autor 

 

 

Se encuentra ubicado al Nor-Oeste del área urbana de la ciudad de Riobamba, considerada 

como una parroquia más, por lo que es un cementerio clave para el Nor-Oeste de la misma.  

b. Planos Arquitectónicos 

 
Fuente: Implantación General 
Elaborado: Autor 

 

El cementerio en la actualidad es remodelado, pero sin perder la parte colonial incaica, el cual 

está distribuido de una forma en cruz, con una trama horizontal y vertical las circulaciones, es 

conformado de tres bloques que son: el pasivo, transición, y el activo. 
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c. Alzados 

 
Ilustración 3 Cementerio de Yaruquies 

d. Breve reseña del Arquitecto Proyectista 

Catalogo gráfico de las obras más importantes del Arquitecto Proyectista 

ANEXO 6 

PLANIMETRIA DEL TERRENO DE LA NUEVA PROPUESTA DEL CAMPO 

SANTO 
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ANEXO 7 

ANALISIS AMBIENTAL (SOFTWARE CLIMATE 6.0) 

Tabla 23. Evaluación de variables Físicas Ambientales del Cantón Pallatanga 

Variable Valoración Descripción 

 

 

 

Precipitación 

 

 

 

500 – 1000 mm 

El aire caliente y seco. El factor 

humedad incide en el diseño de un 

equipamiento urbano, el agua es un 

material erosivo conjuntamente no la 

humedad del sector, debe ser 

considerado para el momento de 

diseño de equipamientos de gran 

aglomeración de personas. 

 

 

 

Temperatura 

 

 

 

18.5 – 22°C 

Se considera a la temperatura el factor 

más importante cuando hablamos de 

confort para las personas, por lo cual 

se debe considerar soluciones 

arquitectónicas adecuadas y garantías 

de la materialidad a utilizarse. 

Fuente: PDOT Cantón Pallatanga 

Tabla 24 Datos del Equipamiento Urbano (Cementerio) 

Encuestas 

Preguntas Zonas 1 2 3 

8 Materiales con 

los que cuenta el 

equipamiento 

urbano 

Paredes 

Estructura 

Piso 

Puertas 

Recubrimiento 

Ladrillo 

Hormigón A 

Hormigón 

Metálicas 

Enlucido y 

pintado 

Ladrillo 

Hormigón A 

Hormigón 

Metálicas 

Enlucido y 

pintado 

Ladrillo 

Hormigón A 

Hormigón 

Metálicas 

Enlucido y 

pintado 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 25 Datos de la sensación térmica método FANGER 

Encuestados 

Preguntas 1 2 3 

9 En el equipamiento 

urbano como califica su 

sensación térmica según la 

escala. 

 

   Caliente 

 

Normal 

 

Frio 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 26 Datos de Actividades en Equipamientos 

Encuesta 

Preguntas 1 2 3 

1. Tipo de actividad que realiza 

en el equipamiento urbano 
 

Visita 

 

Oración 

 

Reflexión 

Elaborado por: Autor 

Tabla 27 Dato de Comparación de Equipamientos. 

Encuesta 

Preguntas 1 2 3 

1. Usted ha tenido 

experiencia en visitar 

otros equipamientos 

similares. 

  

Si 

 

Si 

 

Si 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 28 Datos de Vegetación. 

Encuesta 

Preguntas 1 2 3 

1. Tipo de Vegetación 

que considera en el 

equipamiento. 

  

Alta 

 

Media 

 

Baja 

Elaborado por: Autor 

 

DATOS CLIMÁTICOS DEL CANTÓN PALLATANGA 

 

Los datos climáticos fueron obtenidos de los anuarios meteorológicos (REPORTE 

HIDROMETEOROLOGICO – PALLATANGA 2013 - 2015), con la intervención del 

software Climate Consultant 6.0; se tabulo los datos obteniendo rangos máximos, mínimos y 

promedio, de esta manera se tuvo como resultado el valor de confort térmico para el lugar a 

intervenirse con lo que el modelo es óptimo para la investigación a realizarse. 
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Fuente: HIDROMETEREOLOGICO – PALLATANGA 2013 - 2015 

RANGOS DE TEMPERATURA 

DATOS METEOROLÓGICOS ANALIZADOS DEL CANTÓN PALLATANGA 

Valor Análisis 

 
 

Fuente: Climate 06 

 

 

Los indicadores de temperatura en el año tipo están dentro de los 15°C – 20°C, 

tomando en cuenta que la zona de confort se encuentra entre 22°C - 26° C , los 

límites de aceptabilidad es de un 90% por lo cual es necesario tomar en cuenta 

los análisis de temperatura debidamente ya que ese es uno de los problemas 

más críticos en el diseño de equipamientos urbanos , no tomar en cuenta el 

clima y las afectaciones del mismo, el cambio de clima está latente durante 

todos los meses del año. 

Valor Análisis 

Fuente: Climate 06 

Los indicadores del Bulbo seco nos indica que la temperatura más alta es en el 

mes de enero y septiembre, con lo que se mantiene la zona de confort se 

encuentra entre 22°C - 26° C , los límites de radiación se encuentra entre los 10 

a 40° C es decir que la difusa y la normal se encuentran entre los meses de 

marzo a diciembre por lo cual en temperatura es normal por debajo del rango 

de confort térmico, el análisis determina aplicar estrategias de diseño para poder 

llegar a la zona de confort térmico, siempre y cuando se tome en cuenta los 

grados de radiación que existe en el lugar durante todo el año. 

Valor Análisis 

Grafico 1 Campo de Temperaturas 

Grafico 2 Promedios diurnos mensuales 
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Fuente: Climate 06 

 

 

El promedio de radiación en la zona de estudio está entre 1100 Wh/m2/día; la 

variable corresponde a la cantidad recibida en un determinado tiempo, la 

radiación en el mes de enero y marzo es de 300 hasta los 400 Wh/m2/día; por 

lo cual debemos tomar en cuenta los niveles puntos de radiación solar respecto 

a la posición del sol con la tierra. 

Valor Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Climate 06 

 

 

El promedio del rango de iluminación que nos indica la gráfica está dentro de 

los 5000 y 9000 lux de iluminación directa y normal y entre los 7000 hasta los 

8000 lux en la global horizontal. 

 

 

 

 

Valor Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Climate 06 

 

El mes que predomina la velocidad del viento es en agosto y septiembre 

llegando a la velocidad de 1 m/s y en febrero el rango de velocidad es menor a 

1m/s; determinando con el análisis un patrón de velocidad de viento con muy 

leves ráfagas debido a que el sector se encuentra cubierto por cordilleras 

montañosas. 

 

Valor Análisis 

Fuente: Climate 06 

El análisis de la gráfica de todo el año se puede identificar que el bulbo seco 

esta con el límite mínimo en la zona confortable por lo cual se deberá tomar en 

consideración estrategias de diseño para llegar a la zona de confort. 

 

 

Valor Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Climate 06 

 

El análisis de la gráfica de todo el año se puede identificar que el bulbo seco 

esta con el límite mínimo en la zona confortable, con el punto de roció en la 

zona de confort desde el mes de junio hasta diciembre. 

 

 

Valor Análisis 

Grafico 3 Rango de Roción 

 

Grafico 4 Rango de Iluminación 

 

Grafico 5 Rango de Velocidad 

 

Grafico 6 Bulbo seco y Humedad Relativa 

Grafico 7 Bulbo seco y Punto de Roció 
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Fuente: Climate 06 
 

 

 

Mediante este análisis psicométrico se da a conocer que el confort adaptativo 

es de 22% con unas 403 horas en función a la temperatura y a su humedad. 

 

Los meses que se acercan más a la zona de confort son en enero, junio, julio 

hasta diciembre; aunque no está en la zona de confort adaptativo. 

 

ANEXO 8 

TABLA DE SENSACIÓNES TERMICAS EN BASE A MATERIALES 

Tabla. Conductividad Térmica en Materiales 

Materiales 
Densidad 

(kg/m2) 

Conductividad Térmica (W/m2 ºC) 

Seco Húmedo 

Aislantes Térmicos       

Poliuretano Expandido  0,025-0,0274  

polietileno Expandido   0,0361-0,043   

Landa de Vidrio  0,033-0,043  

Maderas y Derivados       

Pino radiante 410 0,104  

Alerce 560 0,134 0,13-0,19 

Tableros aglomerados 600 0,103  

Tableros de fibra 850 0,23   

Hormigón  Cerámicos y Vidrios 1000 0,23   

Hormigón célula 525 a 625 0,22  

Ladrillo hecho a mano   0,5 0,6-1,2 

Vidrio plano 2500 1,2  

Hormigón armado (Normal) 2400 1,63 2,2 

Grafico  8 Trazado Psicométrico 
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Metales       

Acero 7850 58  

Aluminio 2700 210   

Cobre 8930 380  

Fuente: MINVU, 2007. Soluciones Constructivas para acondicionamiento térmico. 

Tabla. Absortividad y Emisividad de Materiales 

Materiales 
Absortividad 

solar 

Absortividad, Emisividad 

Longitud de onda larga 

Aluminio 0,15 0,08 

Material Calcáreo 0,57 0,95 

Madera 0,60 0,95 

Amianto-cemento 0,71 0,95 

Tierra cocida roja 0,77 0,94 

Acero Galvanizado Oxidado 0,90 0,28 

Hormigón Nuevo 0,55 0,90 

Hormigón Corriente 0,70 0,90 

Hormigón Envejecido 0,80 0,90 

Fuente: Lavigne, 2003. Una Contribución al Desarrollo Sustentable, Conceptos y Dispositivos. 

 

Tabla. Transmisión térmica de materiales 

SISTEMA CONSTRUCTIVO U (W/m2ºC) 

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm sin estuco 2,11 

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm , estuco (20mm) ambos lados 1,99 

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm, polietileno expandido, de 25 mm ambos lados 0,92 
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Ladrillo hecho a máquina de 14 cm, lana mineral 60 mm, estuco (20 mm) ambos 

lados 0,57 

Ladrillo hecho a mano, estuco (20 mm) ambos lados 2,01 

Bloque de mortero de 14 cm, estuco (20 mm) ambos lados 3,35 

Bloque de mortero de 14 cm, polietileno expandido 25 mm, estuco (20 mm) 

ambos lados 1,14 

Hormigón armado 100 mm, estuco (20 mm) ambos lados 3,85 

Hormigón armado 150 mm, estuco (20 mm) ambos lados 3,44 

Hormigón armado 200 mm, estuco (20 mm) ambos lados 3,11 

Estuco 20 mm, hormigón armado 200 mm, lana mineral 50 mm, contrachapado, 

madera interior 0,62 

Contrachapado madera 16 mm, lana mineral 50 mm, cámara de aire, yeso cartón 

15 mm 0,56 

Hormigón celular 15 cm, (conductividad térmica de 0,16 W/ms) 

0,89 

Elucido de yeso 5 mm 

Fuente: Lavigne, 2003. Una Contribución al Desarrollo Sustentable, Conceptos y Dispositivo 

ANEXO 9 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ENCUESTA. 

Por favor esta encuesta nos ayudara a obtener información de suma importancia para nuestro 

estudio 

Te pedimos que marques con una x las repuestas y escribas con una letra clara.  

Le agrádesenos por ayudarnos. 

1. ¿Ha perdido Ud. un familiar o un ser querido? 

SI             NO 
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2. ¿Es importante el lugar donde dejamos a nuestros seres queridos? 

SI             NO 

¿Porqué?...........................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3. ¿Visita Ud. el cementerio frecuentemente? 

SI             NO 

4. ¿Qué opinión tiene Ud. la infraestructura del cementerio? 

Buena 

Mala 

Agradable 

Deteriorada 

5. ¿Considera Ud. que el cementerio es un lugar amplio y seguro? 

SI             NO 

¿Porqué?...........................................................................................................................

........................................................................................................................¿Sabe Ud. 

que servicios presta el cementerio de Pallatanga? 

SI             NO 

6. ¿Estaría Ud. de acuerdo que se construya un nuevo cementerio? 

SI             NO 

7. ¿Si un familiar suyo fallece como le gustaría que le entierre? 

Sepultura 

Bóveda 

Incinerado  

Otro 

8. ¿Le interesaría obtener una propiedad en el nuevo cementerio si cumple sus 

expectativas? 

SI             NO 

9. ¿Qué servicios debería prestar el nuevo campo santo o cementerio? 

Sala de velación 

Recepción 

Parqueadero 

Cafería 

Horario de atención 

Espacios verdes 

Todas las anteriores 

10. ¿Si le brindaran un servicio funebre de calidad ud aceptaria los paquetes ecomomicos 

para su ser querido? 

SI               NO 
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TABULACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS EJECUTADAS 
 

Tabla 1. ¿Ha perdido UD un familiar o ser querido? 
 N˚ % 

Si 27 61 

No 17 39 

Total 44 100 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

    

     Elaborado por: Autor 

 

El 61% de las personas encuestadas de la población Pallatangueña ha perdido un familiar o un 

ser querido comparado a 39% que no tiene ningún un familiar fallecido, 

 

Tabla 2 ¿Es importante el lugar donde dejamos a nuestros seres queridos?  

 N˚ % 

Si 31 70 

No 13 30 

Total 44 100 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

El 70% de las personas encuestadas considera que es muy importante donde se deja a los seres 

queridos que partieron al más halla, frete a un 30% que no le da importancia  

61%
39%

¿Ha perdido UD un familiar o ser querido?

Si

No

70%

30%

¿Es importante el lugar donde dejamos a nuestro 

seres queridos ?

Si No

Grafico 1. 

Grafico 2  
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Tabla 3¿Visita Ud. el cementerio frecuentemente? 

 N˚ % 

Si 19 43 

No 25 57 

Total 44 100 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

   

 Elaborado por: Autor 

El 25% de las personas encuestadas manifiesta que no visita el cementerio general del cantón 

Pallatanga por es un lugar donde no les llama la atención frente a 19% que si acuden para visitar 

a su familiar y arreglar su tumba. 

Tabla 4¿Qué 0pinión tiene Ud. la infraestructura del cementerio? 

 N˚ % 

Buena 3 7 

Mala 15 34 

Agradable 1 2 

Deteriorada 25 57 

Total 44 100 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Autor 

El 57% de las personas encuestadas opinan que el cementerio general se encuentra deteriorado 

por los derrumbos ya que se encuentra a lado de la quebrada, 34% opina que la infraestructura 

del cementerio es mala por se están cuarteando las bóvedas, 7% piensa que buena y 2% opina 

que es agradable. 

7%

34%

2%

57%

¿Qué 0pinión tiene Ud. la infraestructura del 
cementerio?

19%

25%

¿Visita Ud. el cementerio 
frecuentemente?

Si

No

Grafico 4 

 

Grafico 3 
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Tabla 5  ¿Considera Ud. que el cementerio es un lugar amplio y seguro? 

 N % 

Si 1 2 

No 43 98 

Total 44 100 
                            Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autor 

El 98% de las personas encuestadas consideran que el cementerio no es un lugar seguro debido 

a los deslizamientos de tierra que existe, frente 2% que si lo considera como un lugar seguro. 

Tabla 6  ¿Sabe Ud. que servicios presta el cementerio de Pallatanga? 

 N % 

Si 7 16 

No 37 84 

Total 44 100 
                        Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Autor 

El 84% de las personas encuestadas desconocen de los servicios que presta el cementerio de 

Pallatanga, frente a un 16% que si lo sabe. 

2%

98%

¿Considera Ud. que el cementerio es un lugar amplio 
y seguro?

Si No

Grafico 5 

Grafico 6 

Si
16%

No
84%

¿Sabe Ud. que servicios presta el cementerio de Pallatanga? 

Si

No
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Tabla 7 ¿Estaría Ud. de acuerdo que se construya un nuevo cementerio? 

 N˚ % 

SI 36 82 

NO 8 18 

Total 44 100 

Elaborado por: Autor 

Gráfico 7 

 
Elaborado por: Autor 

El 82 % de las personas encuestadas manifiestan que están de acuerdo a que se construya un nuevo 

cementerio y que brinde servicios exequiales de calidad sin ver clase social, frente a un 18 % que 

desconoce el estado del cementerio  

Tabla 8 ¿Si un familiar suyo fallece como le gustaría que le entierre? 
 

     

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Gráfico 8 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

El 63% de la población le gustaría que sus familiares lo entierren en sepulturas frete a un 11% 

que manifestó en bóvedas para así de esa manera mantener sus tradiciones y costumbres. 

 

82%

18%

¿Estaría Ud. de acuerdo que se construya un nuevo 
cementerio?

SI

NO

 N˚ % 

Sepultura 34 63 

Bóveda 6 19 

Incinerado 4 7 

Otro 10 11 

TOTAL 44 100 

63%
19%

7% 11%

Si un familiar suyo fallece como le gustaría que le 
entierre

   Sepultura 

   Bóveda 

    Otro 

    Incinerado 
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Tabla 9¿Le interesaría obtener una propiedad en el nuevo cementerio si cumple sus expectativas? 

 N˚ % 

Si 44 100 

No 0 0 

Total 44 100 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si el nuevo cementerio cumple con sus 

expectativas adquiriría una propiedad en el nuevo cementerio 

Tabla 10 ¿Qué servicios debería prestar el nuevo campo santo o cementerio? 

Sala de velación 2 5 

Recepción 4 9 

Parqueadero 2 5 

Cafería 8 18 

Horario de atención 3 7 

Espacios verdes 5 11 

Todas las anteriores 20 50 

Total 44 100 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autor 

El 45% de las personas encuestadas ostentaron que el nuevo campo santo debería tener varios servicios 

a disposición de la población que cuente: con una sala de velación, cafetería, recepción, parqueadero, 

100%

¿Le interesaría obtener una propiedad en el nuevo cementerio si 
cumple sus expectativas?

Si

5%9%5%

18%

7%
11%

45%

¿Qué servicios debería prestar el nuevo campo santo o 
cementerio? 

Sala de velación Recepción Parqueadero
Cafería Horario de atención Espacios verdes
Todas las anteriores

Gráfico 9 

Gráfico 10 
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espacios verdes y un horario de atención, etc. que satisfaga las necesidades de la población 

Pallatangueña. 

Tabla 11 ¿Si le brindaran un servicio funebre de calidad ud aceptaria los paquetes ecomomicos 

para su ser querido? 

Servicio exequiel  N % 

Si 40 91 

No 4 9 

Total 44 100 

                  Elaborado por: Autor 

Gráfico 11 

¿Si le brindaran un servicio funebre de calidad ud aceptaria los paquetes 

ecomomicos para su ser querido?  

Elaborado por: Autor 

 

El 91% de la población Pallatangueña manifiesta que si el nuevo campo santo brinda servicios 

exequiales de calidad y completos satisficieran al doliente porque todo se encontrara en un solo 

lugar mientras que 9% manifestó que no.                 

 

  

Si
91%

No
9%
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INFORMACIÓN OBTENIDA POR LA ENTREVISTA 

Por favor esta entrevista nos ayudara a obtener información de suma importancia para nuestro 

estudio 

Le agrádesenos por ayudarnos. 

Mi nombre esː Alexis Zavala 

Nombre del entrevistadoː Luis Castro 

1. ¿Ha perdido Ud. un familiar o un ser querido? 

La persona entrevistada manifestó que si ha perdido a un ser querido 

2. ¿Es importante el lugar donde dejamos a nuestros seres queridos? 

Quienes hemos perdido un familiar nos gustaría que estén en un lugar bonito, agradable 

donde les podamos visitar con un ramo de flores. 

3. ¿Visita Ud. el cementerio frecuentemente? 

Si aunque está deteriorado y le hace falta un manteamiento o la creación de un nuevo 

cementerio 

4. ¿Qué opinión tiene Ud. la infraestructura del cementerio? 

Con el pasar de los años el cementerio ya no tiene espacio y la infraestructura está en 

malas condiciones por los deslizamientos de tierra y las bóvedas que se encuentran 

están partidas. 

5. ¿Considera Ud. que el cementerio es un lugar amplio y seguro? 

Pues no el cementerio no es un lugar seguro en cualquier momento puede hundirse por 

los deslizamientos que existe y la humedad 

6. ¿Sabe Ud. que servicios presta el cementerio de Pallatanga? 

No porque no existe una información adecuada a más de lo que uno se acerca a realizar 

los trámites para adquirir una sepultura o bóveda cuando un familiar se nos a muerto 

7. ¿Estaría Ud. de acuerdo que se construya un nuevo cementerio? 

Si me gustaría y este sea innovador, atractivo y elegante que se vea un cambio y que 

brinde varios servicios que en la actualidad no posee el cementerio 

8. ¿Si un familiar suyo fallece como le gustaría que le entierre? 

En una sepultura porque soy de la tierra me identifico porque trabajo en ella, me da de 

comer y ser el sustento de mis hijos 

9. ¿Le interesaría obtener una propiedad en el nuevo cementerio si cumple sus 

expectativas? 

Si brinda servicios que satisfaga a nosotros como usuarios se podría hacer el esfuerzo 

para adquirir una propiedad 

 

10. ¿Qué servicios debería prestar el nuevo campo santo o cementerio? 

Una sala de velación, una capilla, un parqueadero, baños higiénicos, entre otros 

11. ¿Si le brindaran un servicio funebre de calidad ud aceptaria los paquetes ecomomicos 

para su ser querido? 

12. Si todo se encontraría en un mismo lugar.                
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ANEXO 10 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO DEL (SOFTWARE CLIMATE 6.0) 

El diseño está basado en parámetros que nos permiten utilizar diferentes estrategias que se 

deben considerar en el momento de implementar conceptos que cumpla las características de 

confort térmico y habitable. 

Estrategias Climate Consultant 

6.0 

 

 
 

Interpretación 

 
La temperatura en las noches sube ligeramente llegando a la zona de confort 

térmico por lo cual se necesita colocar los bloques de una manera estratégica la 

cual permita corrientes de aire y vegetación apropiada. 

Artículo.44 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 
 

Interpretación 

 
Evitar en lo posible los vientos directos en el verano usar cortavientos o cámaras de aire 

de transición, correcta postura de bloques para evitar fuertes vientos en el equipamiento 
urbano. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

 
Evitar en lo posible los vientos directos en el verano usar cortavientos o cámaras de aire de 

transición, correcta postura de bloques para evitar fuertes vientos en el equipamiento 
urbano. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

Ambientes con espacios de vegetación que generen sombras   y protección en espacios 

abiertos, generando plazas o espacios en conjunto para generar zonas de encuentro entre 

personas. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

 

Utilizando ventanales adecuados se puede garantizar que se minimizara la radiación solar 

durante el verano desde los meses de junio hasta septiembre. 

Artículo.44 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

Edificaciones en altura al lado izquierdo siempre proteger edificaciones de menor tamaño 

para guardar sombra y protección solar a los usuarios. Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  
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Interpretación 

 

Ubicación de la edificación respecto con la vegetación para generar sombras en verano, 

cuando la radiación solar está en su punto más alto.Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

Construcciones que no sean solidas generando espacios de protección al aire libre por la 

misma vegetación, o cubiertas colectivas para los usuarios. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

 

Construcciones con techos altos y cubiertos para el clima húmedo templado del sector 

prolongando ventanas que iluminen, dando protección contra vientos. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 
 

Interpretación 

 

Generar espacios cubiertos como apergolados de madera que de protección tanto en el invierno 

como en el verano a los usuarios del equipa Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

Generar espacios mixtos donde se pueda dar protección del sol pero a la vez se de una 

ventilación adecuada en el verano, espacios destinados a dar confort a los usuarios. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 

Estrategias Climate Consultant 6.0  

 

 

Interpretación 

Proyecciones de volados anchos, brinda protección del sol y corrientes de vientos en los 

climas templados. Artículo.15 Ley de Cementerios 

Climate Consultant 6.0  

 

 

 

Interpretación 

 

Volados o zonas de protección en el equipamiento previene la radiación y la iluminación 

natural en el mismo, brinda protección contra los insectos. 

Artículo.15 Ley de Cementerios 
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ANEXO 11 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CAMPO SANTO PALLATANGA 

1 PLANOS PRELIMINARES N.- 

  Diagrama de Flujo L.1 

  Zonificación General L.2 

  Memoria Descriptiva L.3 

  Estudio del Paisaje L.4 

2 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

  Implantación L.5 

3 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

  Planta Baja Administración L.6 

  Planta Alta Administración L.7 

  Planta Baja Servicios Funerarios L.8 

  Planta Sub-Suelo Nichos, Columbarios L.9 

4 ELEVACIONES 

  Fachadas del Proyecto Campo Santo L.10 

  Fachadas del Bloque Administrativo L.11 

  Fachadas del Bloque, Servicios Funerarios L.12 

5 CORTES ARQUITECTÓNICOS 

  Corte (X - Y) Longitudinal y Transversal del Proyecto L.13 

  Cortes   A-Á, B-´B, C-´C  y  D-´D, E-É L.14 

  Cortes  Sub-Suelo Nichos  F-´F, G-´G L.15 

6 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  Espejo de Agua L.16 

  Ensamble de Pared y Estructura L.17 

  Área de Iluminación y Luminarias L.18 

  Muro Verde, Camineras, Ventanas L.19 

  Nichos, Muros, Osarios, Columbarios L.20 

  Malla Electro soldada y Enredadera L.21 

7 PLANOS ESPECIALES 

  Instalaciones Hidro-Sanitarias Bloque Administración L.22 

  Instalaciones Eléctricas Bloque Administración L.23 

  Instalaciones Bloque Servicios Funerarios L.24 

  Instalaciones Hidro-Sanitarias Planta Sub-Suelo, Nichos L.25 

8 RENDERS 

  Campo Santo Pallatanga  L.26 

  Campo Santo Pallatanga  L.27 
Elaborado por: Autor 
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CAMPO SANTO PALLATANGA

Frank Alexis Zavala Lopez

MEMORIA DESCRIPTIVA
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CAMPO SANTO PALLATANGA PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
PLANTA BAJA ADMINISTRACIÓN 

Frank Alexis Zavala Lopez
PROYECTO DE GRADUACIÓN88
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PLANTA ALTA ADMINISTRACIÓN 

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
PLANTA BAJA SERVICIOS FUNERARIOS 

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
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Frank Alexis Zavala Lopez
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FACHADAS PROYECTO GENERAL
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CAMPO SANTO PALLATANGA ELEVACIONES
FACHADAS BLOQUE ADMINISTRATIVO

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA ELEVACIONES
FACHADA BLOQUE SERVICIO FUNERARIOS

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA
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CORTE LONGITUDINAL - TRANSVERSAL DEL CAMPO SANTO 

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA
CORTES ARQUITECTÓNICOS

   CORTE BLOQUE ADMINISTRATIVO (A-B-C) - SERVICIOS FUNERARIOS (D-E)     

Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA
CORTES ARQUITECTÓNICOS
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CAMPO SANTO PALLATANGA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CAMPO SANTO PALLATANGA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Frank Alexis Zavala Lopez
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CAMPO SANTO PALLATANGA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Frank Alexis Zavala Lopez
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ANEXO N.12

CAMPO SANTO PALLATANGA 

OBRA: GAD MUNICIPAL PALLATANGA

UBICACIÓN: LOS LLANOS AV. VELASCO IBARRA (VIA A GUAYAQUIL)

PRESUPUESTO GENERAL

N° DESCRIPCION DEL RUBRO UN. CANT DESPERDICIO MAT M.O. EQ. V. UNIT V. TOTAL

1 1 INSTALACIONES PROVISIONALES 400                                 

1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES GLB 2,00 120,00 240                                 

1.2 INSTALACIONES SANITARIAS  PROVISIONALES GLB 2,00 80,00 160                                 

2 GASTOS GENERALES 17.054                            

2.1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL DEL TERRENO M2 10.450,00 0,00 0,20 0,50 0,70 7.315                              

2.2 REPLANTEO GENERAL M2 10.450,00 0,00 0,71 0,09 0,80 8.360                              

2.3 BODEGA PROVISIONAL M2 24,00 26,78 5,41 0,25 32,44 779                                 

2.4 BATERIA SANITARIA U 2,00 300,00 600                                 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.568                          

3.1 EXCAVACION DE CADENAS DE CIMENTACIÓN M3 245,20 0,00 5,45 0,27 5,72 1.402,54                         

3.2 DESALOJO M3 8.000,00 1,20 9.600,00                         

3.3 EXCAVACION NICHOS Y OSARIOS M3 11.570,00 0,00 5,45 0,27 4,50 52.065,00                       

3.4 RELLENO COMPACTADO  (con apisonador) M3 10.000,00 0,00 4,00 1,24 4,25 42.500,00                       

3.5 PERFILADO PLINTOS  CON MAQUINARIA U 8.000,00 4,75 38.000,00                       

4 ESTRUCTURA 162.713                          

4.1 HORMIGON EN REPLANTILLOS M3 12,00 60,02 25,96 5,05 91,03 1.092,36                         

4.2 HORMIGON EN PLINTOS M3 11,00 92,00 25,71 8,45 126,16 1.387,76                         

4.3 HORMIGON EN CADENAS INCLUYE ENCOFRADOS M3 75,20 95,00 58,32 6,33 159,65 12.005,68                       

4.4 HORMIGON EN CISTERNA INCLUYE ENCOFRADOS M3 72,00 133,01 66,69 8,45 212,59 15.306,48                       

4.5 HORMIGON EN ESCALERAS M3 3,88 115,00 65,40 8,99 189,39 734,83                            

4,6 HORMIGON CICLOPEO CIMENTACION M3 10,00 57,53 15,40 5,45 78,38 783,80                            

4.7 ACERO DE REFUERZO KG. 2.540,44 0,90 0,75 0,15 1,80 4.572,79                         

4.8 HORMIGON EN LOSAS 210Kg/cm2 M3 125,28 97,44 48,60 8,25 154,29 19.329,45                       

4,9 ESTRUCTURA METÁLICA KG. 50.000,00 2,15 107.500,00                     

5 CONTRAPISOS Y PISOS 433.678                          

5.1 CONTRAPISO DE HORMIGON EMPEDRADO FC 210 KG/CM M2 20.000,00 8,00 6,53 0,56 15,09 301.800,00                     

5.2 MASILLADOS DE PISOS-LOSAS  (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 20.000,00 2,98 3,44 0,17 6,59 131.800,00                     

5.3 MASILLADO DE GRADAS M2 11,00 2,98 3,90 0,17 7,05 77,55                              

5 6 MAMPOSTERIAS 25.207                            

6.1 MAMPOSTERIAS DE LADRILLO VISTO  M2 2.000,00 9,80 5,08 0,40 12,30 24.600,00                       

6.2 DINTELES HORMIGON ARMADO ML 75,20 5,03 2,57 0,22 8,07 606,86                            

6 7 ENLUCIDOS 29.730                            

7.1 ENLUCIDOS VERTICAL NICHOS  ( Espesor maximo  1 cm. ) M2 2.702,00 2,85 3,80 0,49 5,80 15.671,60                       

7.2 ENLUCIDOS EXTERIORES  ( Espesor maximo  2 cm. ) M2 64,80 2,95 3,80 0,51 7,54 488,59                            

7.3 FAJAS DE VENTANAS ML. 140,00 2,36 1,10 0,25 3,71 519,40                            

7.4 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS M2 1.044,00 12,50 13.050,00                       

7 8 RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 35.486                            

8.1 EMPASTE Y PINTURA LISA EN PAREDES NICHOS M2 2.702,00 3,15 2,50 0,25 5,90 15.941,80                       

8.2 EMPASTE Y PINTURA EXTERIOR M2 551,00 3,80 3,00 0,25 7,05 3.884,55                         

8.3 GYPSUM EN TECHOS ESTUCADO Y PINTADO M2 1.044,00 15,00 15,00 15.660,00                       

8 9 ACABADOS DE PISOS Y PAREDES 157.029                          

9.1 PISOS DE PORCELANATO  HALL. BAÑOS . COCINA, ZONA COMERCIO M2 320,00 16,00 21,50 5,00 1,00 27,50 8.800,00                         

9.2 PISOS DE PORCELANATO NICHOS M2 976,00 48,80 60,00 58.560,00                       

9.3 PISO CAMINERIAS EXTERIORES  TUMBAS M2 1.040,00 52,00 40,00 41.600,00                       

9.4 PISO ADOQUIN DECORATIVO ACCESO. CAMINERIAS M2 3.237,00 161,85 16,72 3,00 0,50 14,85 48.069,45                       

9 10 PIEZAS SANITARIAS 4.161                              

10.1 INODOROS  FV U 12,00 135,00 15,00 150,00 1.800,00                         

10.2 LAVAMANOS EMPOTRABLE FV ELEA OVAL U 13,00 59,00 15,00 74,00 962,00                            

10.3 GRIFERIAS LAVAMANOS U 13,00 141,74 10,00 3,00 39,00                              

10.4 GRIFERIAS DUCHAS U 2,00 150,00 10,00 160,00 320,00                            

10.5 FREGADERO TEKA ESPAÑOL 2P1EF/DERECHO U 2,00 85,00 15,00 100,00 200,00                            

10.6 LLAVES JARDINES AREAS EXTERIORES U 18,00 25,00 10,00 35,00 630,00                            

10.7 GRIFERIA FREGADERO COCINA U 1,00 199,50 10,00 209,50 209,50                            

10 11 CARPINTERIA / MADERA 12.115                            

11.1 PUERTA PRINCIPAL  7,92x4,00CM U 1,00 1300,00 1.300,00                         

11.2 PUERTA INTERIOR 0,76 CM U 9,00 100,00 900,00                            

11.3 PUERTA INTERIOR 0,86 CM U 6,00 120,00 720,00                            

11.4 PUERTA INTERIOR DOBLE HOJA 0,96 CM U 21,00 150,00 3.150,00                         

11.5 CERRADURA  PRINCIPALES SAMSUNG U 29,00 90,00 2.610,00                         

11.6 CERRADURAS DE BAÑO-PASO KWISET U 9,00 32,00 288,00                            

11.7 CERRADURAS LLAVE-SEGURO KWISET U 2,00 38,00 76,00                              

11.8 PERGOLA DE MADERA Y POLICARBONATO M2 36,00 71,23 2.564,28                         

11.9 REVESTIMIENTO MADERA EN PAREDES EXTERIORES (CRUZ INGRESO) M2 7,24 70,00 506,80                            

11 12 MUEBLES MODULARES 400                                 

PROYECTO:
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12.1 MUEBLES COCINA GLB 1,00 400,00 400,00                            

12 13 CERRAJERIA 7.095                              

13.1 PUERTA PEATONAL U 1,00 120,00 120,00                            

13,2 PUERTA DE GARAJE LATERALES U 2,00 800,00 1.600,00                         

13,3 PUERTA PEATONALES LATERALES U 2,00 800,00 1.600,00                         

13,4 CERRADURA P/ PUERTA METALICA U 5,00 75,00 375,00                            

13,5 TAPAS DE REVISIÓN  DE CISTERNA ( Tol galvanizado 90*90 cm ) U 15,00 90,00 1.350,00                         

13,6 PASAMANOS INTERIORES NICHOS, RAMPAS, PUENTE PEATONAL ML 205,00 10,00 2.050,00                         

13 14 VENTANERIA 2.979                              

14.1 VENTANERIA PERFILES DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 3+3MM M2 248,24 12,00 2.978,88                         

14 15 SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 18.400                            

15.1 SISTEMA  HIDRONEUMATICO (TANQUE, BOMBA, RECIRCULACION) GLB 2,00 5.000,00 10.000,00                       

15,2 SISTEMA DE BOMBA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO (NICHOS) 1HP GLB 2,00 4.200,00 8.400,00                         

15 16 JARDINERIA 25.200                            

16.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3 M x 1,50 U 500,00 48,00 24.000,00                       

16,2 SISTEMA DE RIEGO GLB 6,00 200,00 1.200,00                         

16 18 INSTALACIONES SANITARIAS 9.072                              

18.1 REJILLAS DE PISO U 20,00 8,00 160,00                            

18.2 BAJANTE AGUA LLUVIA 4" ML 80,00 10,76 860,80                            

18.3 BAJANTE AGUA SERVIDA 4" ML 70,00 14,60 1.022,00                         

18.4 CAJA DE REVISION DE 60X60 U 16,00 19,06 304,96                            

18.5 CANALIZACION  160mm ML 150,00 23,50 3.525,00                         

18.6 CANALIZACION  110mm ML 130,00 16,40 2.132,00                         

18.7 CANALIZACION 50mm ML 70,00 12,50 875,00                            

18.8 TUBERIA VENTILACION 4" ML 20,00 9,60 192,00                            

17 19 VARIOS SERVICIOS  33.396                            

19.1 IMPREVISTOS GLB 1,00 30.000,00 30.000,00                       

19.2 DESALOJO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 30,00 50,00 1.500,00                         

19.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.516,92 1,25 1.896,15                         

TOTAL    1.118.281,44 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN BRUTA 1,04

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN ÚTIL 10000

COSTO DIRECTO POR METRO CUADRADO 1.075.271               

123,01$                   

HONORARIOS DE CONSTRUCCION SOBRE COSTOS DIRECTOS % 10% 111.828,14                     

TOTAL 1.230.109,58    
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N° DESCRIPCION DEL RUBRO UN. CANT MAT M.O. EQ. V. UNIT V. TOTAL

1 1 INSTALACIONES PROVISIONALES 400                  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES GLB 2,00 120,00 240                  240,00                       

1.2 INSTALACIONES SANITARIAS  PROVISIONALES GLB 2,00 80,00 160                  

2 GASTOS GENERALES 17.054             17.053,56        

2.1 LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL DEL TERRENO M2 10.450,00 0,00 0,20 0,50 0,70 7.315               

2.2 REPLANTEO GENERAL M2 10.450,00 0,00 0,71 0,09 0,80 8.360               8.360,00                   

2.3 BODEGA PROVISIONAL M2 24,00 26,78 5,41 0,25 32,44 779                  

2.4 BATERIA SANITARIA U 2,00 300,00 600                  600,00              
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.568           

3.1 EXCAVACION DE CADENAS DE CIMENTACIÓN M3 245,20 0,00 5,45 0,27 5,72 1.402,54          1.402,54          
3.2 DESALOJO M3 8.000,00 1,20 9.600,00          

3.3 EXCAVACION NICHOS Y OSARIOS M3 11.570,00 0,00 5,45 0,27 4,50 52.065,00         52.065,00        
3.4 RELLENO COMPACTADO  (con apisonador) M3 10.000,00 0,00 4,00 1,24 4,25 42.500,00         

3.5 PERFILADO PLINTOS  CON MAQUINARIA U 8.000,00 4,75 38.000,00         

4 ESTRUCTURA 162.713           81.356,58        81.356,58           
4.1 HORMIGON EN REPLANTILLOS M3 12,00 60,02 25,96 5,05 91,03 1.092,36          

4.2 HORMIGON EN PLINTOS M3 11,00 92,00 25,71 8,45 126,16 1.387,76          1.387,76          
4.3 HORMIGON EN CADENAS INCLUYE ENCOFRADOS M3 75,20 95,00 58,32 6,33 159,65 12.005,68         

4.4 HORMIGON EN CISTERNA INCLUYE ENCOFRADOS M3 72,00 133,01 66,69 8,45 212,59 15.306,48         7.653,24          7.653,24              
4.5 HORMIGON EN ESCALERAS M3 3,88 115,00 65,40 8,99 189,39 734,83             

4,6 HORMIGON CICLOPEO CIMENTACION M3 10,00 57,53 15,40 5,45 78,38 783,80             783,80                 
4.7 ACERO DE REFUERZO KG. 2.540,44 0,90 0,75 0,15 1,80 4.572,79          

4.8 HORMIGON EN LOSAS 210Kg/cm2 M3 125,28 97,44 48,60 8,25 154,29 19.329,45         19.329,45           
4,9 ESTRUCTURA METÁLICA KG. 50.000,00 2,15 107.500,00       

5 CONTRAPISOS Y PISOS 433.678           433.677,55         
5.1 CONTRAPISO DE HORMIGON EMPEDRADO FC 210 KG/CM M2 20.000,00 8,00 6,53 0,56 15,09 301.800,00       

5.2 MASILLADOS DE PISOS-LOSAS  (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 20.000,00 2,98 3,44 0,17 6,59 131.800,00       131.800,00         
5.3 MASILLADO DE GRADAS M2 11,00 2,98 3,90 0,17 7,05 77,55               

5 6 MAMPOSTERIAS 25.207             12.603,43          12.603,43        
6.1 MAMPOSTERIAS DE LADRILLO VISTO  M2 2.000,00 9,80 5,08 0,40 12,30 24.600,00         

6.2 DINTELES HORMIGON ARMADO ML 75,20 5,03 2,57 0,22 8,07 606,86             303,43                303,43              
6 7 ENLUCIDOS 29.730             

7.1 ENLUCIDOS VERTICAL NICHOS  ( Espesor maximo  1 cm. ) M2 2.702,00 2,85 3,80 0,49 5,80 15.671,60         15.671,60          
7.2 ENLUCIDOS EXTERIORES  ( Espesor maximo  2 cm. ) M2 64,80 2,95 3,80 0,51 7,54 488,59             

7.3 FAJAS DE VENTANAS ML. 140,00 2,36 1,10 0,25 3,71 519,40             

7.4 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS M2 1.044,00 12,50 13.050,00         13.050,00          
7 8 RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 35.486             

8.1 EMPASTE Y PINTURA LISA EN PAREDES NICHOS M2 2.702,00 3,15 2,50 0,25 5,90 15.941,80         15.941,80          
8.2 EMPASTE Y PINTURA EXTERIOR M2 551,00 3,80 3,00 0,25 7,05 3.884,55          

8.3 GYPSUM EN TECHOS ESTUCADO Y PINTADO M2 1.044,00 15,00 15,00 15.660,00         

8 9 ACABADOS DE PISOS Y PAREDES 157.029           78.514,73          78.514,73        
9.1 PISOS DE PORCELANATO  HALL. BAÑOS . COCINA, ZONA COMERCIO M2 320,00 21,50 5,00 1,00 27,50 8.800,00          

9.2 PISOS DE PORCELANATO NICHOS M2 976,00 60,00 58.560,00         58.560,00        
9.3 PISO CAMINERIAS EXTERIORES  TUMBAS M2 1.040,00 40,00 41.600,00         

9.4 PISO ADOQUIN DECORATIVO ACCESO. CAMINERIAS M2 3.237,00 16,72 3,00 0,50 14,85 48.069,45         24.034,73        24.034,73        
9 10 PIEZAS SANITARIAS 4.161               

10.1 INODOROS  FV U 12,00 135,00 15,00 150,00 1.800,00          

10.2 LAVAMANOS EMPOTRABLE FV ELEA OVAL U 13,00 59,00 15,00 74,00 962,00             962,00             
10.3 GRIFERIAS LAVAMANOS U 13,00 141,74 10,00 3,00 39,00               

10.4 GRIFERIAS DUCHAS U 2,00 150,00 10,00 160,00 320,00             320,00             
10.5 FREGADERO TEKA ESPAÑOL 2P1EF/DERECHO U 2,00 85,00 15,00 100,00 200,00             

10.6 LLAVES JARDINES AREAS EXTERIORES U 18,00 25,00 10,00 35,00 630,00             630,00             
10.7 GRIFERIA FREGADERO COCINA U 1,00 199,50 10,00 209,50 209,50             

10 11 CARPINTERIA / MADERA 12.115             12.115,08        
11.1 PUERTA PRINCIPAL  7,92x4,00CM U 1,00 1300,00 1.300,00          

11.2 PUERTA INTERIOR 0,76 CM U 9,00 100,00 900,00             900,00             
11.3 PUERTA INTERIOR 0,86 CM U 6,00 120,00 720,00             

11.4 PUERTA INTERIOR DOBLE HOJA 0,96 CM U 21,00 150,00 3.150,00          3.150,00          
11.5 CERRADURA  PRINCIPALES SAMSUNG U 29,00 90,00 2.610,00          

11.6 CERRADURAS DE BAÑO-PASO KWISET U 9,00 32,00 288,00             288,00             
11.7 CERRADURAS LLAVE-SEGURO KWISET U 2,00 38,00 76,00               

11.8 PERGOLA DE MADERA Y POLICARBONATO M2 36,00 71,23 2.564,28          2.564,28          
11.9 REVESTIMIENTO MADERA EN PAREDES EXTERIORES (CRUZ INGRESO) M2 7,24 70,00 506,80             

11 12 MUEBLES MODULARES 400                  400,00             
12.1 MUEBLES COCINA GLB 1,00 400,00 400,00             

12 13 CERRAJERIA 7.095               7.095,00         
13.1 PUERTA PEATONAL U 1,00 120,00 120,00             

13,2 PUERTA DE GARAJE LATERALES U 2,00 800,00 1.600,00          1.600,00         
13,3 PUERTA PEATONALES LATERALES U 2,00 800,00 1.600,00          

13,4 CERRADURA P/ PUERTA METALICA U 5,00 75,00 375,00             375,00             
13,5 TAPAS DE REVISIÓN  DE CISTERNA ( Tol galvanizado 90*90 cm ) U 15,00 90,00 1.350,00          

13,6 PASAMANOS INTERIORES NICHOS, RAMPAS, PUENTE PEATONAL ML 205,00 10,00 2.050,00          2.050,00          
13 14 VENTANERIA 2.979               

14.1 VENTANERIA PERFILES DE ALUMINIO VIDRIO LAMINADO 3+3MM M2 248,24 12,00 2.978,88          

14 15 SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 18.400             18.400,00       
15.1 SISTEMA  HIDRONEUMATICO (TANQUE, BOMBA, RECIRCULACION) GLB 2,00 5.000,00 10.000,00         

15,2 SISTEMA DE BOMBA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO (NICHOS) 1HP GLB 2,00 4.200,00 8.400,00          8.400,00         
15 16 JARDINERIA 25.200             

16.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3 M x 1,50 U 500,00 48,00 24.000,00         24.000,00         
16,2 SISTEMA DE RIEGO GLB 6,00 200,00 1.200,00          

16 18 INSTALACIONES SANITARIAS 9.072               9.071,76            
18.1 REJILLAS DE PISO U 20,00 8,00 160,00             

18.2 BAJANTE AGUA LLUVIA 4" ML 80,00 10,76 860,80             860,80               
18.3 BAJANTE AGUA SERVIDA 4" ML 70,00 14,60 1.022,00          

18.4 CAJA DE REVISION DE 60X60 U 16,00 19,06 304,96             304,96               
18.5 CANALIZACION  160mm ML 150,00 23,50 3.525,00          

18.6 CANALIZACION  110mm ML 130,00 16,40 2.132,00          2.132,00            
18.7 CANALIZACION 50mm ML 70,00 12,50 875,00             

18.8 TUBERIA VENTILACION 4" ML 20,00 9,60 192,00             

17 19 VARIOS SERVICIOS  33.396             33.396,15         
19.1 IMPREVISTOS GLB 1,00 30.000,00 30.000,00         

19.2 DESALOJO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 30,00 50,00 1.500,00          948,08 948,08
19.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.516,92 1,25 1.896,15          1117681,44

TOTAL     1.117.681,44 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
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