
 

 

 

 

 

PROYECTO: 

“CONSULTORIA PARA LOS DISEÑOS DE AMPLIACION Y REGENERACION 

DEL CAMPO SANTO SAN PABLO DEL LAGO” 

1.- INTRODUCCION. 

1.1 Breve Historia de la Parroquia San Pablo de Lago 

La Parroquia de San Pablo de la Laguna, como así consta en su nombre original se 

remonta hasta los años 1570, en que según el sacerdote Antonio Borja fue fundada como 

pueblo mediante Reducción Eclesiástica ordenada por el Obispo Alonso de la Peña, el 29 

de junio de 1576. Otra versión menciona que San Pablo fue fundado el 30 de agosto de 

1806. 

San Pablo del Lago es tan antiguo como Cayambe y el asiento de Otavalo,  

Los datos históricos de la parroquia son innumerables,  de los cuales entre los más 

importantes constan: 

• Fundación de la parroquia San Pablo del Lago el 29 de mayo de 1861 

Con respecto a sus habitantes podemos decir que en San Pablo, existió siempre la 

influencia de los pueblos Cayambis y que sus costumbres y su atuendo aún se mantienen 

en ciertas comunidades, la mayoría de comunidades están asentadas en lo que 

antiguamente fueron los dominios de las haciendas, especialmente la de Zuleta, misma 

que se extendía por toda la parte alta de Cubilche.  Angla,  El Topo y  Casco Valenzuela. 

En 1984 se formó la Unión de Comunidades de San pablo (UDOCAM) con la finalidad 

de agrupar a las jurisdicciones campesinas y propiciar el desarrollo de sus habitantes, pero 

en el año 2005 la organización adquirió la denominación de Unión de Comunidades 

Campesinas de San Pablo (UNCISPAL). 

San Pablo fue plaza estratégica de Bolívar para la batalla de Ibarra, este es un  dato   

importante de San Pablo del Lago, por cuanto es conocido en la historia Ecuatoriana 

incluso existe aún la casa en la que el Libertador se hospedó. 

 
1.1.1.-TRADICION Y CULTURA 

MANIFESTACIONES: 

La muerte de una persona en el pensamiento y costumbres locales es ir a vivir en el otro 

mundo junto a otros seres queridos que ya se adelantaron, por tanto cuando una persona 

fallece, se acostumbra a enviar todos los utensilios de cocina, utensilios de aseo y prendas 

de vestir que en vida utilizaba, además se envía dinero y comida para su largo viaje.   

En las comunidades existe mucha solidaridad, cuando hay una muerte.  

Luego de realizar las actividades, tradicionales la noche anterior, al tercer día todos se 

trasladan a enterrar al difunto llevando comida, gaseosas, bebidas , todo esto se junta en 

una sola mesa, antes de servir el rezador/a hace una oración y luego se sepulta al fallecido. 

El día 2 de noviembre de cada año las familias tanto urbanas como rurales planifican  la 

visita a los cementerios del casco parroquial, llevando flores, coronas y las familias 

indígenas llevando comida a fin de compartir con los seres más queridos que ya partieron. 
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1.2.- CONTEXTO SOCIO ESPACIAL. 

1.2.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA 

San Pablo está situado en la hoya central occidental del Chota, entre los nudos de Boliche 

al norte y el Mojanda Cajas al sur. La cadena volcánica de mojanda- cusin y el grupo 

volcánico de Imbabura son los factores de relieve más importantes de la zona, está situado 

a una altura de 2697 m. sobre el nivel del mar, su temperatura oscila entre los 12ºC. y  los 

19ºC.  

MAPA 1 : UBICACIÓN DEL ECUADOR EN EL MUNDO. 

 

FUENTE: http://mapasdecostarica.blogspot.com 

Figura 1. Ubicación de la Parroquia de San Pablo de Lago  
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Fuente: Instituto Nacional de Censos del Ecuador-INEC. División política 

administrativa vigente al año 2009. Elaboración: Equipo Consultor  

LIMITES 

Sus límites son: por el norte desde las alturas del Imbabura por la quebrada Majandro, 

que divide a la parroquia el Jordán pasa por una especie de nudo llamado cruzpamba a 

una lagunita llamada cubilche, pasa por Angla a la loma de pan de azúcar, al mirador 

hasta terminar en las alturas del cerro cusin. Por el Oriente comienza en las alturas de 

cusin pasa por las alturas del mismo cerro hasta el Nudo de cajas. Por el Sur partiendo del 

nudo de cajas recorre las alturas hasta llegar a las riberas del río Itambi que desemboca 

en la laguna. Por el occidente partiendo del río Itambi recorre las orillas de la laguna hasta 

llegar a la quebrada Majandro y llega hasta las alturas del Imbabura. 

 

ESTADISTICA POBLACIONAL DE SAN PABLO EL LAGO 

 

Según el último censo (INEC 2010), actualmente San Pablo del Lago cuenta con: 

9914 habitantes    

4690 hombres 

5224 mujeres 

5943 ubicados en la parte Urbana 

3971 ubicados en la parte Rural 

Cuenta con: 

12 comunidades 

Abatag,  Angla,  Araque, Casco Valenzuela, Cochaloma, El Topo, Cusin Pamba, 

Gualaví, Imbabura, Ugsha, La Unión y Lomakunga 

6  barrios urbanos 

Central, Colonial, Lindo, Calluma, Mariscal Sucre, Eugenio Espejo 

12  instituciones educativas: 

5 escuelas fiscales 

Leopoldo N. Chávez, María Angélica Hidrobo, Aplicación Pedagógica APG, Andrés 

Bello, Julián Juez 

4 escuelas bilingües 

Luis Wandemberg, Gerardo Guevara, Tarquino Idrovo, Galo Plaza Lasso 

2 colegios. 

Nacional San Pablo, Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero 

1 escuela particular 

Siglo XXI 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Junta Parroquial                                                  Cuerpo de Bomberos  

Tenencia Política                                                 Escuela de Formación de Policías 

Registro Civil                                                     Dispensario del IESS Seguro Campesino 

Centro de Salud                                                   

EMPRESAS PRIVADAS 

Coop. Pedro Moncayo                                                        Hostería Cusin 

Florícola Vega Flor                                                        Cabañas del Lago 

Florícola Rosas del Monte                                                 Coop. Taxis Cabañas del Lago  

Florícola Flor del Lago                                                    Coop. Camionetas San Pablo 

Indecaucho                                                                 Asoc. Artesanos Unión y Trabajo 

Centro médico La Dolorosa 
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Población de referencia: 9914 habitantes 

Población demandante potencial: 6939 habitantes 

Población demandante efectiva: 6939 habitantes 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL  

2.1 Sistema de Asentamientos Humanos  

2.1.1 Población y tasa de crecimiento   

La parroquia de San Pablo del Lagosegún Censo 2001 tiene una población de 9.106 

habitantes; según datos proporcionados por las comunidades la parroquia cuenta con una 

población de 14.532, y según el último censo del 2010 la población es de 9.901 habitantes, 

observándose que existe un  incremento en la población 795  habitantes. Según el  Censo 

de Población y Vivienda del 2010, la población de la provincia de Imbabura es de 400.359 

habitantes y del cantón  de 104.874 habitantes, mientras que la población de la parroquia 

de San Pablo corresponde al 2,47 % de la población provincial y al 9,44% del cantón, tal 

como se observa en el gráfico.  

   Gráfico 1. Población  

 

Fuentes. INEC  2010  

Según diagnósticos comunitarios la población está distribución de la población es la 

siguiente: el 35% se localiza en el casco urbano de San Pablo del Lago y la comunidad 

de Araque tiene el 17 % de la población total, seguida por Ugsha y Cusimpamba  con el 

8% respectivamente,Gualavíy Angla con el 7% cada una, el Topo con el 4% de la 

población parroquial;  las comunidades deCazco Valenzuela  con el 3%, Imbabura, 

Abatag y la Unión con el 2% cada una; y Lomakunga y Cochaloma con el 1%  que son 

las de menor población. La tabla 1señala la población por comunidad según diagnósticos 

comunitarios.  

Tabla 1.  Población por Comunidad  

Comunidades  N° Familias  Población  

Total  

Casco Urbano  1300  5200  

Araque  650  2600  
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Ugsha  300  1200  

Cusimpamba  300  1200  

Gualaví  250  1000  

Angla  250  1000  

Topo  150  600  

Cazco Valenzuela  113  452  

Imbabura  74  296  

Abatag  83  332  

La Unión   60  240  

Lomakunga  53  212  

Cochaloma  50  200  

TOTAL  3633  14532  

Fuente: Diagnósticos Comunitarios 2011  

BARRIOS ; CENTRAL,LINDO,MARISCAL SUCRE,COLINIAL, CALLUMA, LA 

UNION, BRISAS DEL LAGO. 

Según indicadores oficiales  la parroquia presenta una tasa de crecimiento poblacional del 

8,73% en un período de 10 años, de acuerdo a los últimos censos de población, lo que nos 

indica que tiene un bajo crecimiento poblacional anual de 0,87%.   

A partir del censo del año  de 1.990, se observa que existe un mayor crecimiento de la 

población de forma gradual, en comparación con censos  de años anteriores donde se 

presenta bajo crecimiento poblacional.El siguiente gráfico  presenta la población según 

censos realizados anteriormente.Ver gráfico 2.  

Gráfico 2.  Poblacional Intercensal  
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Fuentes. INEC,  SIISE, Diagnóstico Comunitario 2011  

2.1.2 Distribución de la Población  

La mayor  población de la parroquia está concentrada y asentada en la cabecera parroquial 

con 5.200 habitantes que corresponde al 35% del total de la población, seguida por la 

comunidad de Araque con 2.600 habitantes  correspondiente al 17%, constituyendo entre 

esta comunidad y el casco urbano el 52% del total de la población  de la parroquia, esto 

según diagnóstico comunitario y el 48% de la población restante  se encuentra distribuida 

en las otras comunidades.  

  

2.1.3 Densidad Poblacional  

La parroquia tiene una densidad poblacional de 155hab/km2, a nivel provincial es de 

87,05hab/ km2, y a nivel cantonal es de 239 hab/ km2 (Ver cuadro 2) 

 

 Cuadro 2. Densidades Poblacionales  

Provincial    Cantonal  

   

Parroquial  

87,05 

hab/km2  

   

239 hab/km2  

155 hab/km2  

  

Fuente: INEC 2010  

2.1.4 Estructura Poblacional  

En San Pablo del Lago la estructura poblacional de  sus comunidades son 

KichwaKayambi correspondiendo al 37%, mientras que la población mestiza corresponde 

al 61%, el 2% es población blanca o extranjeros que viven en la parroquia; el grupo de 

población afro ecuatoriana  el 0,38%.Ver gráfico 3.  

 

 

Gráfico 3.  Estructura Poblacional según la Etnicidad  
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Fuentes.  SIISE 2001  

 El grafico 4, señala la estructura de la población por edad y sexo; donde la mayor 

población está representada por hombres y mujeres incluidos entre las edades de 10 a 14  

y de 25 a 29 años, lo que demuestra que es una población  joven adolescente y en edad 

reproductiva;  mientras que la población de 0 a 9 años es menor por lo que puede 

deducirse que la natalidad se está controlando. Otro rango importante que se puede 

identificar en la pirámide es que presente un número considerable de población entre 40 

a 44 años, lo que nos indica que este grupo es parte de la PEA (población económicamente 

activa). En relación al género se observa que en los rangos de menos de un año hasta los 

29 presenta igual  número de hombres y mujeres, pero a partir de los 29 años en adelante 

el número de hombres va disminuyendo  en comparación con el número de mujeres, 

presumiéndose quizá a la migración por ocasionada por actividades laborales o de estudio 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

GENERAL 

 Dar una intervención atreves de criterios y normas arquitectónicas al Cementerio de San 

Pablo del Lago .  

 

ESPECIFICOS 

Satisfacer las demandas requeridas y permitir un correcto funcionamiento de la estructura 

edificada del cementerio, atreves de soluciones arquitectónicas urbanas, técnicas y 

constructivas que den una nueva imagen al proyecto en mención.  

 

3.1 Indicadores: 

El espacio categorizado.- Los componentes  de los espacios  presentan una gama de 

categorías sustentadas en variables como posición, función específica, tamaño, riqueza 

ornamental, a lo que se suman con carácter temporal acontecimientos ocurridos en ellos. 

La conjugación de las variables antes indicadas, establecerá una comunicación especial 

para cada espacio, aspecto que deberá ser detenidamente analizado en la etapa de 

propuesta. 

  

      Mestiza   
61 %   

      Indígena   
37 %   

      Blanca   
2 %   

  
Afroecuatoria 

na   
0 %   

Número 
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Zonificación.- Es indispensable que en la propuesta de readecuación se indique las áreas 

caracterizadas funcionalmente o zonas funcionales, de tal manera que tenga un 

tratamiento paralelo a la categoría de los espacios; 

Circulaciones.- Es indispensable que en la propuesta de diseño se establezca las 

circulaciones y su conexión con las vías circundantes y otros equipamientos existentes en 

el sector. 

 

4.- METODOLÓGICA. 

 

TEORÍA PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE 

TRANSFORMACIÓN DE NECESIDADES SOCIALES EN FORMAS 

ARQUITECTÓNICAS. 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

El paso de la dimensión esencial a la formal implica seguir un procedimiento, que permita 

expresar procesos y actividades en sus respectivas formas construidas, considerándose la 

relación y la función . 

Con ese propósito se debe primero conceptualizar la necesidad (tipo y carácter), 

establecer el peso específico de cada una en el conjunto de actividades a través de cuya 

realización se da cumplimiento a la satisfacción de las necesidades. Este procedimiento 

de expresión de procesos articulados funcionalmente en espacios, se describe a 

continuación: 

Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones civiles existe una etapa en que 

se establecen los requerimientos físicos, a partir de las necesidades sociales.  

A esta etapa se le denomina programación física, y se resume en el llamado programa 

arquitectónico, que es un documento en donde se señalan fundamentalmente: 

 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las necesidades sociales 

mencionadas;  

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los ambientes programados  

 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de reproducción social y 

su traducción a necesidades de espacios, hacen necesario un replanteamiento para que se 

adecue como instrumento de trabajo a los problemas contemporáneos del planeamiento 

de las edificaciones que soporten procesos de reproducción social, para la cual es 

necesario que cumpla con las siguientes condiciones: 

En efecto, en primera instancia la programación física presupone la reducción, al máximo 

posible, del procedimiento de “caja negra” que es una lluvia de ideas, en el cual es mucho 

más importante la intuición que los métodos técnicos. 

La traducción de una necesidad social a un requerimiento físico debe reconocer cada vez 

más la aplicación de los modernos instrumentos (la ingeniería de sistemas y la matemática 

moderna) en contraposición a las decisiones basadas exclusivamente en la intuición y el 

talento del programador. 

 

De otra parte, en la medida que la programación física es un proceso de traducción del 

lenguaje social al físico, debe ser necesariamente concebido como un trabajo 

interdisciplinario.  
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Como se verá más adelante, el arquitecto debe realizar el análisis de las especificaciones 

sociológicas que le proporciona el conocedor de los procesos de reproducción social 

específicos y solamente éste es capaz de dar el visto bueno a la interpretación que hace el 

arquitecto de dicha especificaciones; esto presupone un trabajo mancomunado 

permanente hasta la finalización del proceso. Al propio tiempo hay que incorporar en el 

citado proceso etapas de evaluación económica sobre la viabilidad de llevar a la realidad 

un determinado programa arquitectónico, y esto presupone la participación de otros 

profesionales.  

 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la programación física tiende a 

garantizar su efectividad para lograr la mejor solución dentro de la disponibilidad de 

recursos. 

 

Por último, la programación física es una etapa dentro de un proceso continuo de 

planeamiento, que es afectada por etapas previas, que determina el resultado de etapas 

posteriores de diseño, ejecución y evaluación. Dicho en otras palabras, es un subsistema 

dentro del sistema que comprende el planeamiento físico y quien intervenga en ella 

deberán ser plenamente conscientes de ello. 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo con la determinación de 

los tipos de espacio, a partir del análisis de las variables sociológicas que los generan; 

esta fase es la parte cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del número de 

espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las normas de espacio, que 

junto a los productos de las fases anteriores permiten estructurar el programa 

arquitectónico del edificio para la reproducción social. 

 

5.-ESTUDIO PRELIMINARES: 

 

5.1.-DIAGNOSTICO: 

El estado actual del cementerio del Lago San Pablo, se encuentra deteriorado y con un 

crecimiento desordenado tanto morfológicamente como en imagen, urbana. 

 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

5.2.-PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Deterioro de la imagen actual del sector; 

El descuido tanto en calles de ingreso como en el deterioro de calles internas, la 

separación del cementerio en dos zonas comprendidas entre la zona que ocupan los 

habitantes del ares urbana y la zona de las áreas rurales o comunidades se hace notoria 

como se muestra en las fotos del sitio. 

 

CALLE ANGEL VACA: 
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INGRESO AL CEMENTERIO                          CALLE CRISTOBAL COLON 

 

       
 

La falta de un adecuado manejo y estandarización de un modelo de mausoleo tipo que 

podrá dar una visión agradable a la imagen del cementerio. 

 

    

   
Falta de mobiliario urbano 
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Deterioro ambiental y físico 

     
 

Deterioro del piso de calzadas y aceras 

   
 

Acceso deficiente a las calles interiores del cementerio 
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Falta de mantenimiento del espacio público 

    
No existe facilidad para el recorrido de los peatones 

     
 

6.-DATOS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO CEMENTERIO DE 

SAN PABLO DEL LAGO 

 

6.1.-TABLA DE DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES SEGÚN LA 

POBLACION  

Esta consulta se la hiso a los asistentes a la primera socialización de la parroquia de San 

Pablo: 

 

            

SOCIALIZACION PRIMERA ETAPA CEMENTERIO SAN PABLO DEL LAGO 

        
NUMERO DE 

ASISTENTES:  250     

ENCUESTADOS 38     

PORCENTAJE 15,2     

        
A LOS ASITENTES SE LES CONSULTO LO 

SIGUIENTE:    

        
PREGUNTA 

1       

  COMO VE USTED EL CEMENTERIO ACTUALMENTE? 
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PREGUNTA 

2       

  COMO LE GUSTARIA VER AL CEMENTERIO EN UN FUTURO? 

        

CUADRO DE RESULTADOS 

        

NUMERO PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 OBSERVACIONES 

        

1 

dividido rescate de tradición 

  

construcción moderna respeto a la naturaleza 

construcción patrimonial iluminación 

falta mantenimiento seguridad 

 unidad 

        

2 botes de basura guardias para control   

        

3 cerramiento    

      

4 

estado critico  

  

descuidado  

cerramiento  

      

5 

 alumbrado 

  
 baños 

 cerramiento 

      

6 
mantenimiento jardines 

   limpieza 

      

7 

 plantas 

  
 lugar turístico 

 lugar acogedor 

      

8 

 servicio básicos 

  

 alcantarillado 

 llaves de agua 

 áreas verdes 

      

9 

inseguridad cosmovisión indígena 

  

falta cerramiento normar construcciones 

falta de espacio ornamentación 

 alumbrado 

 baños 

 jardines 
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10 

 escrituras 

  

 baños 

 agua 

 luz 

 alcantarillado 

 cerramiento 

 adoquinado 

      

11 
pequeño áreas verdes 

   ejemplo Tulcán 

      

12 
falta de espacio más espacio 

   luz 

      

13 falta de luz lugar turístico   

      

14 80% en mal estado mejorar   

      

15 cortar cesped    

      

16 

mal diseñado no fraccionarlo 

  

mal mantenido no venta de lotes 

 no discriminación 

      

17 descuidado diseño del cementerio   

      

18 

desordenado comunidades lugar propio 

  

descuidado alumbrado publico 

 baterías sanitarias 

      

19 destruido mejoramiento   

      

20 

desordenado espacios verdes 

  

descuidado senderos 

falta de limpieza organizado 

basura limpio 

entrada desordenada baterías sanitarias 

      

21  cosmovisión 

   identidad 

      

22 
cerramiento  

  cementerio 3 comunidades  
      

23 cerramiento    
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cementerio 3 comunidades  
      

24 

 adecentamiento 

  

 cerramiento 

 ágora misas y eventos 

 jardines 

 áreas verdes 

 control 

 mantenimiento 

      

25 
poco espacio ampliación 

   mas espacio para comunidades 

      

26  alumbrado   

      

27 

falta de servicios básicos servicios básicos 

  

falta seguridad agua 

 luz 

 alcantarillado 

 seguridad 

      

28  3 comunidades 

   unir cementerio 

      

29 

descuidado implementar áreas verdes 

  

sucio campo santo 

 cuida la naturaleza 

      

30  personal de mantenimiento 

   servicios básicos 

      

31  mejorar el cementerio 

   para le pueblo y la comunidad 

      

32 

 servicios básicos 

  

 áreas verdes 

 regular el diseño de nichos 

 estética del cementerio 

      

33 

 cerramiento 

  

 iluminación 

 área para misa 

 áreas verdes 

      

34  debe mejorar   
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35  debe mejorar   

      

36 falta infraestructura áreas verdes   

      

37 

desorganizado organizado 

  

falta señalización ordenado 

falta de servicios básicos limpio 

 atractivo 

 seguro 

      

38 regular    

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ANTEPROYECTO 

 

7.1- ZONIFICACION Y SITUACION ACTUAL 

7.1.2.-TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
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7.1.3.-USOS DE SUELO AREA COLINDANTE DEL CEMENTERIO 

 
7.1.4.-UBICACIÓN DE POSTES DE LUZ 
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7.1.5.- UBICACIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 

 
7.1.6.- CALLES COLINDANTES 
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7.1.7.- AREA TOTAL DEL PROYECTO 

 
 

8.- PARTIDO ARQUITECTÓNICO  

Se define como partido arquitectónico a la solución que en general adopta el arquitecto 

ante el problema expresado en el programa arquitectónico, el mismo que da como 

resultado peculiar de los componentes o partes (ámbitos, sectores, zonas, etc.) en el 

conjunto del complejo arquitectónico; hay que señalar que el complejo arquitectónico que 

es una decisión creativa del arquitecto, resulta determinada por el funcionamiento 

expresado en el programa; por las condiciones climáticas de la localidad; por las 

características del terreno en el cual se va a levantar la obra; por el grado de adelanto 

técnico alcanzado en los diversos aspectos de la construcción; y por la jerarquización que 

hay dado de las múltiples necesidades sociales que conviene satisfaga el diseño. 
 

Para la formulación formal volumétrica, geométrica del partido arquitectónico a más de 

lo anterior se debe utilizar los conocimientos que existen sobre las formas de organización 

de la composición arquitectónica que son: lineal, radial, agrupada, central, en trama y una 

combinación de estas. 
 

8.1.- CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES 

8.1.1.- ORGANIZACIÓN CENTRAL 

En una organización central es una composición estable y concentrada, compuesta de 

numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central dominante y de 

mayor tamaño. 
 

El espacio central y unificador de la organización generalmente es de forma regular y de 

dimensiones suficientemente grandes que permitan reunir a su alrededor a  los espacios 

secundarios. 
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Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios secundarios son en función, forma 

y tamaño, por lo que se crea una distribución de conjunto que es geométricamente regular 

y simétrica respecto a dos o más ejes.  
 

GRAFICO : ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

ELEMENTO

CENTRAL

ELEMENTO

CENTRAL  
 

8.1.2.- ORGANIZACIONES LINEALES 

Una organización lineal consiste esencialmente en una serie de espacios.  

Estos espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien estar entrelazados por 

otro espacio lineal independiente y distinto, suele estar compuesta por unos espacios 

repetidos que son similares en tamaño, forma y  función. 

 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longitud distribuye 

conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función.  

En ambos casos, cada uno de los espacios tiene una composición al exterior.  
 

GRAFICO : ORGANIZACIÓN LINEAL 

 

ORGANIZACION

LINEAL

 
 

8.1.3.- ORGANIZACIONES RADIALES 

 

Una organización radial del espacio combina elementos de las organizaciones lineales y 

centralizad. Comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente 

numerosas organizaciones lineales.  

 

Mientras que en una organización centralizada es un esquema introvertido que se dirige 

hacia el interior de su espacio central, una radial es un extrovertido que se escapa del 

contexto. Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por si mismo a 

elementos o peculiaridades del desplazamiento. 
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 Al igual que en las organizaciones centrales, el espacio central de una organización radial 

es, por lo general, de forma regular, y actúa como eje de los brazos lineales que, a su vez, 

pueden ser todos ellos iguales tanto de forma como de longitud y mantener la regularidad 

formal de toda la organización. 
 

 

GRAFICO : ORGANIZACIÓN RADIAL 

ORGANIZACION

RADIAL  
 

8.1.4.- ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

 

Para relacionar los espacios entre si, la organización agrupada se sirve de la proximidad. 

A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que desempeñan 

funciones repetidas y comparten un rasgo visual común, como puede ser la forma de 

orientación. 

 

Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios que difieran en 

dimensiones, forma y funciona, siempre que se interrelacionen por proximidad y por un 

elemento visual, como simetría o un eje cualquiera.  

 

Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, por consiguiente, es flexible y 

admite sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza.  

 
GRAFICO : ORGANIZACIÓN AGRUPADA 
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8.1.5.- ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

 

Una organización en trama se compone de unas formas y unos espacios cuya posición en 

el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o por un campo 

tridimensional. 

 

La trama establecida es un esquema regular de puntos que definen las intersecciones de 

dos o más conjuntos de líneas paralelas; al proyectarla en la tercera dimensión obtenemos 

una serie de unidades espacios-modulares y repetidas.1  

 

 
GRAFICO : ORGANIZACIÓN EN TRAMA 
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8.2.- PLAN MASA 

 

El Plan Masa se define como el conjunto de acciones propuestas como directrices o 

realizar en relación físico - espacial que ocupa cualquier cantidad de materia compacta, 

volumen o volúmenes del objeto de complejo arquitectónico. 

 

El procediendo a seguir es el siguiente: elaborar los diagramas de flujos, de relaciones 

funcionales y de zonificaciones, se debe realizar esquemas de composición geométrica 

desarrollando varias alternativas de organización espacial. 

 

El Plan Masa debe establecer una solución general del partido arquitectónico para lo cual, 

se debe establecer a nivel de bloque (volumen – masa), fundamentadas en: lineal, central, 

radial, en trama, mixto, o una combinación de dos o más organizaciones, implantadas o 

emplazadas en el terreno. La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz 

de selección.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Ching Francis D:K, Arquitectura: Forma; Espacio y Orden, 1993,  Pág. 206-238. 
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8.2.1.- PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA  SÍNTESIS FORMAL 

ARQUITECTÓNICA 

A partir de las matrices de programación del complejo arquitectónico urbano: 

 

En el Plan Masa, del objeto de emplazamiento, y de la ubicación en las que las filas se 

ubican los espacios mientras que en las columnas contienen los elementos que 

caracterizan espacialmente los ámbitos: Participantes, equipamiento, instalaciones, 

condiciones de confort, superficie, se ha procedido elaborar la síntesis formal 

arquitectónica. 

 

El procedimiento aplicado a los ámbitos (espacios) y la agrupación de estos (zonas) y la 

articulación de estas, formándose la totalidad del complejo arquitectónico. Para la 

articulación de los ámbitos en zonas y la totalidad se ha caracterizado el espacio 

articulador para proponer como base la definición en circulaciones horizontales y 

verticales. 

 

A continuación se procede a emplazar el proyecto en el terreno, considerando la 

morfología del entorno, topografía, trazado vial, accesibilidad peatonal y vehicular, la 

infraestructura, la orientación, clima, paisaje urbano y natural, el tamaño del terreno y la 

relación del área construida / área libre correspondiendo con la normativa. 

 

En la última etapa de síntesis formal arquitectónica – urbana, aborda la articulación del 

objeto del complejo integrado al contexto urbano inmediato y mediato.  

 

Con el proyecto implantado en el contexto urbano en formación, la alternativa apropiada 

es la intervención, el diseño del trazado urbano para el complejo arquitectónico se articula 

funcionalmente en la estructura urbana construida. 

 
Cada una de la síntesis formal, queda expresada en plantas, elevaciones, cortes, 

perspectivas y ubicación (geográfica astronómica y urbana).     
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9. ESTUDIO Y SELECCION DEL PLAN MASA 

9.1.- Propuesta 1

 

9.2.- Propuesta 2 
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Cusín
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9.3.- Propuesta 3 
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10.- PROYECTO DEFINITIVO 

Una vez definido el ante proyecto, cuyo producto es el proyecto arquitectónico (esto es, 

definido el ante proyecto en proyecto arquitectónico), se precede al diseño de los 

acondicionamientos  los cuales incluyen tres diseños: estructural, de instalaciones 

hidrosanitarias, y de instalaciones eléctricas; se contemplan también dos aspectos mas: 

detalles constructivos y las especificaciones técnicas. 

 

10.1.- DISEÑO DE ACONDICIONAMIENTOS 

Proceso en el cual se incorpora al diseño de acondicionamientos al requerimiento de 

soporte, de confortabilidad y estética, para el desarrollo de las actividades en óptimas 

condiciones. 

 
10.1.1.- DISEÑO ESTRUCTURAL 

10.1.1.1.- DEFINICION. 

Determinación de los principales componentes que integran la conformación del 
esqueleto para el edificio junto al establecimiento de sus propiedades de dimensión y su 

capacidad de resistencia, en coherencia con las características del suelo y de la 

edificación, considerando requerimientos técnicos y económicos. 

 

10.1.1.2.- TIPOS DE ESTRUCTURAS. 

 

Las estructuras principales y de común uso en el diseño estructural son dos: soportantes 

y no soportantes. En cuanto a la primera soportante, esta se caracteriza por actuar tanto 

en funciones de mampostería como de soporte de cubiertas; los materiales comúnmente 

utilizados son: adobe, ladrillo, bloque, los cuales no son pertinentes para efecto del trabajo 

en curso. En cuanto a las estructuras no soportantes, se hace alusión a las vigas, columnas, 

plintos; los principales materiales de uso son: hormigón armado y estructura metálica; 

siendo esta la alternativa de uso común moderno y la que se adecua al complejo materia 

de diseño, esto es “Cementerio de San Pablo”. Dentro de la estructura no soportante esta 

considerada la alternativa mixta, es decir la que combina hormigón armado con la 

estructura metálica. 

 

10.1.1.3.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 

El complejo “Cementerio de San Pablo”, para efecto de seleccionar el tipo de estructura 

apropiada pone atención en los siguientes aspectos: resistencia del suelo, carga soportante 

y tendencia arquitectónica.  

 

Para suelos arenosos densos los cuales requieren un tipo especial de cimentación; en 

atención a la carga a soportar ; de acuerdo a la tendencia arquitectónica denominada 

(racionalismo contemporáneo-high tech), la edificación “Cementerio de San Pablo” se 

adecua a un tipo de estructura de carácter hormigón armado, en vista de que se requieren 

sólidas cuya vida útil oscile alrededor de los cincuenta años y puedan admitir nuevos 

pesos y actúen de forma eficiente en el uso del espacio, y de sismo resistencia. En 

consecuencia el tipo de estructura es de hormigón armado. 
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10.1.1.4.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO SELECCIONADO 

Según la pagina Web: www.wikipedia.com, “la técnica del hormigón armado (o mallazo) 

consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o malla de acero llamadas 

armaduras. 

 

El hormigón armado es de amplio uso…en edificios de todo tipo…”.Los componentes al 

receptar hormigón armado son: Plintos, Vigas, Columnas, Cadenas, Losas; los cuales 

tienen una estructuración y capacidad de resistencia en relación con el suelo, los niveles 

programados y proyectados y la tendencia arquitectónica. En el caso concreto el hormigón 

es de fc’ 210 kg/cm2; mientras que el acero será en relación con el tipo de estructura 

soportante de acuerdo al cuadro siguiente. 

 
10.1.2.- DISEÑO HIDROSANITARIO 

10.1.2.1.- CONCEPTO. 

Conjunto de componentes físicos configurados en red, que recorren toda la edificación 

cuya función es abastecer de agua potable y de evacuación de aguas lluvias y servidas. 

Tienen diferentes características de material y diámetro por su función. 

En atención a la definición expuesta el diseño de la infraestructura hidrosanitaria tiene 

que ver con el establecimiento del sistema físico de abastecimiento y evacuación hídrica, 

considerando elementos de capacidad, ubicación, y desplazamiento, en coherencia con la 

necesidad propia del complejo “Cementerio de San Pablo. 

El sistema se complementa considerando el carácter de los materiales (no inflamables) y 

el sistema de prevención de incendios. Las especificaciones propias del complejo, de 

manera práctica quedan expuestas en la planimetría. 

  

10.1.2.2.- TIPO. 

a) Abastecimiento.- se cuenta con dos tipos principales: ascendente y descendente. El 

primero tiene que ver con la infraestructura que permite dotar de agua a los diferentes 

aparatos sanitarios sea por presión de la red o por impulso electromecánico; mientras 

que el descendente lo integra la red que permite el abastecimiento por gravedad. 

b) Desalojo de Aguas.- comprende el sistema infraestructural que permite la evacuación 

de aguas servidas como de lluvia. Para el efecto se cuenta con dos opciones: simple y 

combinada. En cuanto a la primera el desalojo de las aguas se produce por tuberías 

separadas; mientras que en el segundo caso una sola tubería cumple con las dos 

funciones. 

 

10.1.2.3.- EVALUACION Y SELECCIÓN DEL TIPO 

a) Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de abastecimiento elegido 

es el ascendente considerando los factores, frecuencia de uso, costos y razones 

técnicas. 

 

b) La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del tipo combinadas en 

virtud de que el sistema de recolección pública no admite otra alternativa.  

 

c) En relación con la prevención contra incendios es del tipo estándar y sometido a la 

reglamentación respectiva. 
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10.1.3.- DETALLES CONSTRUCTIVOS  

 

10.1.3.1.- CONCEPTO. 

Este aspecto tiene que ver con el tratamiento especializado que requieren determinados 

rubros del diseño, lo cual demanda amplia la visión del diseño técnico a nivel de detalle, 

y sobre el debe ponerse mucho cuidado. 
 

10.1.3.2.- FUNCION 

El resalta a nivel de detalle aspectos relacionados con el complejo arquitectónico, tiene el 

papel de aportar por parte del diseñador a la tarea de la construcción, desarrollando ideas 

que se transforman en guía orientadora en la ejecución del proyecto. 
 

10.1.3.3.- TIPOS 

Los principales son: estructurales, sanitarios, eléctricos, exteriores, etc. 

En relación con los detalles estructurales, una vez considerados las cargas que actúan en 

la construcción, los puntos a especificar se relacionan con tipo de materiales, 

dimensiones, diámetros, ubicación.  

En el componente sanitario los detalles principales son: dimensión de tubería, dirección 

del caudal, pendiente, materiales. En relación con la red eléctrica, los detalles son: 

acometida, ubicación de la cámara de transformación, ubicación de medidores, cajas de 

revisión. 

En cuanto a los detalles constructivos exteriores, las principales ideas guías tienen que 

ver con: espacios verdes (tipo de arborización, espacios recreativos y pasivos), pisos 

duros (senderos, plazoletas, dimensiones, característicos, color, textura), monumentos 

(obeliscos, estatuas; tipo de material, dimensiones, función, ubicación), mobiliario 

(bancas, basureros, glorietas, viseras; material, dimensiones, cantidad, ubicación. 
 

10.2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Las especificaciones técnicas son parte de los proyectos arquitectónicos, conformando la 

información, con la que  se comunica al constructor, las características y condiciones, con 

las deberá ejecutar una determinada obra. 

 

El desarrollo de las presentes especificaciones técnicas, ha considerado los siguientes 

objetivos: 

 

• Primero, iniciar esta base de especificaciones, con la consideración de las principales 

actividades de construcción,  y de mayor uso en nuestro medio, incluyendo en su 

realización la normativa del INEN.  

 

• El segundo objetivo, es el coordinar la realización de un formato maestro de 

codificación de las especificaciones técnicas, con la intervención del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN,  codificación que se utilizará 

consecuentemente, de manera generalizada, en los presupuestos y demás documentos 

de los proyectos de obras. Para esta codificación, no incluida en el presente trabajo, 

se solicitó al INEN, se la considere en su plan de trabajo, solicitud que esperamos sea 

acogida favorablemente. 

 

El formato, el que constituye una propuesta de este trabajo, escogido para la 

especificación del rubro, se desarrolla con el siguiente contenido: 
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• Primera parte: Encabezado, que contiene la denominación del rubro, fecha de su última 

revisión y su código (por completarse este último). Descripción,  que incluye  el 

objetivo del rubro, la unidad de medida, y los materiales,  equipo y mano de obra 

mínimos,  requeridos para su ejecución. 

 

• La segunda parte, referida al: Control de calidad, referencias normativas y 

aprobaciones, dividida en tres secciones: 

 

1.- Requerimientos previos, en la que se definen procedimientos,  condiciones, 

cumplimientos y controles  requeridos para el inicio del rubro. 

 

2.- Establece los procedimientos, verificaciones y controles de calidad durante la 

ejecución del rubro. 

 

3.- Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la adecuada ejecución del 

rubro, pruebas posteriores, tolerancias  y su aceptación, reparación y/o rechazo. 

 

• La tercera parte: Ejecución y complementación,  en la que se describe la forma y 

secuencia de ejecución y las recomendaciones. 

 

• La cuarta y última parte,  precisa la forma y unidad de: Medida y pago del rubro.  

 

Con este formato y  estructuración, se logra la finalidad de una especificación técnica de 

construcción, la que debe ser clara, precisa,  concisa y completa, y como tal,  altamente  

técnica por su naturaleza,  y legalista en su terminología.   

 

El usuario de estas especificaciones, deberá completar o escoger entre varias alternativas 

incluidas en las especificaciones, las que se encuentran marcadas en color, para completar 

la requerida específicamente para su proyecto.  

 

10.3.- FACTIBILIDAD ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA 

Una vez concluido el diseño de la factibilidad propiamente técnica; es decir, llevada a 

diseño planimétrico el modelo conceptual definido para atender la necesidad de complejo 

arquitectónico “Cementerio de San Pablo, es necesario elaborar el sustento programático 

tanto de la parte económica como de la administrativa; en orden a incorporar las 

principales directrices para la ejecución del proyecto. 

 

Se entiende por factibilidad el conjunto de estudios, calculo y medidas relacionadas con 

las decisiones que deben llevarse a la práctica y que le dan carácter de ejecutabilidad a 

una idea; en lo fundamental aquí se consideran dos tipos de factibilidad, la económica y 

la administrativa.  

 

Con la primera se prevé todos los egresos que demanda la solución iniciándose por el 

diseño del proyecto, como el cálculo de los rubros que componen la ejecución.  

La factibilidad administrativa topa dos aspectos: aprobación de planos y permisos de 

construcción.  
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Atender los dos requerimientos, exige recurrir al conjunto de normativas y modelos ya 

existentes relativos a las normativas municipales y a los formularios de elaboración de 

presupuesto dados por la cámara de la construcción. 

 

 
10.3.1- PRESUPUESTO 

 

Tiene que ver con la elaboración del cuadro de inversiones, como ya se dijo, tanto en la 

fase de estudios como en la de la construcción propiamente dicha. Determina el cuanto 

de recursos financieros que debe dotarse al proyecto, mediante calculo, para hacer posible 

su planificación y ejecución. 

 

En concreto es el documento que contempla  el presupuesto de los rubros generales de la 

obra, que incluye volúmenes, superficies y cantidades relacionados con los precios 

unitarios respectivos de cada uno de ellos, como los costos parciales y totales, que indican 

el costo referencial de la obra. Si es necesario para efectos contractuales se establecerá un 

análisis de precios unitarios. 

 

El presupuesto está integrado por: costo del proyecto, costo de ejecución, costo directo y 

costo indirecto. 

 

10.4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.4.1.- CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo “Cementerio de San Pablo” permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

• Que muchos Planes de desarrollo oficiales, quedan solo como “planes” en virtud de 

que los órganos institucionales no contemplan dentro de sus obligaciones el diseño de 

la factibilidad de los proyectos, en tanto que la sociedad no dispone de recursos 

económicos para financiar los estudios. 

 

• Que la creatividad no es un producto solo de la mente; es el resultado de la vinculación 

entre necesidad, condiciones de la realidad y el movimiento del pensamiento. Los que 

por tanto, son las necesidades de reproducción social dan origen a las formas 

arquitectónicas. 

 

 
10.4.2.- RECOMENDACIONES 

• Llevar acabo la consultoría para el desarrollo de la población del Lago San Pablo, 

tomando en cuenta todas las consideraciones de diseño y construcción. 
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11.- ANEXO DE PLANES PRESENTES EN EL PROYECTO: 

 

11.1.-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un conjunto de normas, recomendaciones, procedimientos 

y cuidados que se deben tomar en cuenta para prevenir molestias y alteraciones del medio 

ambiente, riesgos y accidentes de trabajo. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar un detalle de los planes que serán implementados para mantener las 

condiciones ambientales dentro de niveles lógicos y aceptables durante las fases de 

construcción, operación del área del proyecto. 

Este Plan contiene una descripción de todas las medidas necesarias para prevenir, 

controlar y mitigar los impactos y riesgos, así como el desarrollo de programas de manejo 

ambiental, que permitan dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

Contempla indicadores de seguimiento, presupuesto, responsables y cronogramas de 

actividades o plazos para la ejecución de las medidas planteadas. 

 

Los planes que se incluyen son los siguientes: 

• Prevención y Reducción de Contaminación. 

• Manejo de Residuos  

• Monitoreo Ambiental 

• Contingencias y atención a Emergencias Ambientales 

• Seguimiento 

• Capacitación, Educación y Comunicación Ambiental. 

• Seguridad y Salud 

• Rehabilitación 

• Cierre 

 

METAS 

A) Reducir costos operativos. 

B) Prevenir riesgos de accidentes laborales y a terceros. 

C) Manejar adecuadamente los residuos sólidos y los desechos peligrosos que se 

producen en obra. 

RESPONSABILIDAD 

El responsable del cumplimiento de las acciones será el Administrador de la obra, con el 

respaldo del Municipio. 

El Administrador deberá destinar los recursos suficientes y asegurar que se efectúen las 

actividades propuestas en el cronograma del Plan, dentro de los tiempos establecidos.  

 

11.2.-PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

Las principales acciones que pueden causar impactos ambientales durante la construcción 

son;  el movimiento de tierras, la construcción e instalación de equipos y las obras civiles. 

Los principales impactos ambientales están relacionados a la afectación del suelo, al aire 
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y los riesgos de accidentes laborales. Se han considerado las siguientes acciones con el 

fin de prevenir estos impactos: 

• Cerrar el perímetro del cerramiento “provisional” con lonas a una altura mínima 

de dos metros, para evitar accidentes; así mismo, se colocaran rótulos 

preventivos y de seguridad y se asignará personal para que dirija la entrada y la 

salida de los vehículos pesados.  

• Se rociará permanentemente el suelo con agua para evitar que genere 

levantamiento de polvo, en lo que sea posible. 

• Se colocara señalización clara y efectiva que permita conocer el peligro de 

accidente al que se arriesga un obrero si no observa las recomendaciones dadas 

para el efecto, en caso de un accidente deberá transportarse al accidentado a la 

casa de salud más cercana, responsabilidad que recaerá sobre la empresa 

constructora y la junta Parroquial.. 

• Se respetara el cronograma de actividades y avance de obras para optimizar el 

tiempo y evitar molestias a los vecinos del proyecto, por ruidos generados por los 

motores de las maquinarias. 

• Cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas, señaladas en los planos 

arquitectónicos, correspondientes a la ingeniería civil, diseño e instalaciones. 

• Los escombros producto de la construcción y de la instalación de equipos serán 

transportados por volquetes y tapados con lona para evitar la generación de 

partículas que contaminen el aire o que algún residuo caiga sobre las vías y 

ocasione un accidente. Estos escombros se transportarán a un botadero de 

escombros  autorizado por el Municipio. 

• La maquinaría pesada que se utilizará para la construcción, funcionará 

únicamente en horas laborables. Esto se realizará con la finalidad de evitar 

molestias a las personas que trabajan en los predios vecinos de la obra. 

• Los trabajos de desbroce y limpieza se limitarán al área de construcción, 

procurando realizar el menor daño posible al entorno del sector. 

• Para minimizar la cantidad de ruido, se obligará que los volquetes empleados 

tengan buenos silenciadores en los tubos de escape y que los chóferes de todos 

los vehículos eviten tocar la bocina si no es requerido. 

 

11.3.-FASE DE OPERACIÓN  

 

Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y emisiones de Combustión 

Se incluyen todas las emisiones gaseosas y de material particulado que se emanan a la 

atmósfera como resultado de la quema de combustibles utilizados por equipos, 

maquinarias y vehículos para su funcionamiento. 

 

Se implementarán las siguientes medidas para prevenir la contaminación producida por 

estas emisiones: 

• Para minimizar las emisiones provenientes de fuentes móviles, solicitará a las 

empresas transportistas (empresas proveedoras de materia prima, materiales y 

servicios) que cumplan con todas las disposiciones establecidas en las 

ordenanzas. 

• En caso de que la empresa adquiera vehículos propios para el desarrollo de sus 

actividades, deberá garantizar que las unidades cumplan con todos los 
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requerimientos técnico-administrativos establecidos por la ley, y llevará a cabo 

un programa de mantenimiento preventivo. 

 

Prevención y Control de la Contaminación producida por Ruido y Vibraciones 

Medidas operativas: 

• Exigir el cumplimiento de la señalización de “no pitar” y “apague el motor” en 

el área de descarga de materiales y demás. 

• Dotar a los trabajadores de acuerdo a la actividad a realizar de protectores de 

oídos, para que sean utilizados durante sus labores. 

• En el Programa de Mantenimiento Preventivo se deberá incluir el mantenimiento 

de las maquinarias y aparatos usados en los procesos de construcción. 

 

 

 

11.4.-PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

 

• Representante Legal de la Constructora. 

• Coordinador del plan. 

• Designación del personal idóneo para ejecución de funciones y tareas. 

• Arquitecto Residente Coordinador de capacitación 

• Capacitación en temas de manejo de desechos, utilización, reciclaje, peligros, 

métodos de control. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DESECHOS GENERADOS. 

Para describir los posibles desechos que se puede generar en el proyecto en la fase de 

construcción, se ha elaborado el siguiente cuadro que se presenta a continuación: 

 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

• Excavación del Terreno  

• Desalojo del Material  

 

De estas actividades tenemos tierra y escombros su frecuencia de generación es eventual, 

este deberá ser acumulado en un sitio no muy alejado del lugar de excavación, de manera 

que permita la fácil acumulación del mismo, no interrumpa dichas y permita el fácil 

desalojo del material hacia escombreras autorizadas. 

 

2. TRASPORTE DE MATERIALES 

• Trasporte de Materiales  

• No se generan desechos en esta fase. 

 

3. INSTALACIÓN 

• Fundición del Replantillo 
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• Colocación de hierro para las columnas 

• Fundición del Cimiento 

• Encofrado y Fundición de Columnas del Cimiento. 

• Desencofrado de Columnas de Cimiento 

• Relleno del Cimiento 

• Amarrado, Encofrado y Fundición de Hierro de Cadenas 

 

De estas acciones se generan tierra y escombros, su frecuencia de generación es eventual, 

el material debe ser apilado en un sitio adecuado para de esta manera evitar accidentes. 

Una parte del material será utilizado para rellenar en los sitios que sean necesarios y el 

resto será desalojado, el material desalojado será enviado a los lugares autorizados por el 

Municipio. 

 

Encofrado, Fundición y desencofrado de Columnas 

De esta actividad se generan escombros y pedazos de madera, su frecuencia de generación 

es eventual; los escombros deberán ser ubicados en los sitios aptos para este fin, y ser 

dispuestos a los lugares autorizados por la junta Parroquial. 

 

Los residuos de mallas deberán ser ubicados en los sitios dispuestos para este fin, y ser 

dispuestos hacia las escombreras. 

 

• Encofrado de losa 

• Adecuación de tuberías sanitarias y eléctricas 

• Fundición de losa. 

• Desencofrado de losa 

 

De estas actividades se generan escombros, tierra, pedazos de madera, residuos de 

tuberías de PVC, los escombros deberán ser ubicados en los sitios dispuestos para este 

fin, y ser dispuestos a los lugares autorizados por Municipio, los pedazos de madera 

deberán ser ubicados en los sitios aptos para este fin, y ser dispuestos en la recolección 

municipal, los residuos de las tuberías de PVC deberán ser ubicados en un recipiente que 

recoja los desechos que pueden ser dispuestos a la recolección municipal. 

 

• Levantamiento de paredes. 

• Enlucido. 

• Masillado de Pisos 

 

De estas actividades se generan fundas de papel, residuos de tubería PVC y metálica, 

tierra y escombros, la frecuencia de generación es eventual; la tierra y los escombros 

deberán ser ubicados en los sitios dispuestos para este fin, y ser dispuestos a los lugares 

autorizados por la Junta Parroquial de San Pablo, las fundas de papel (cemento) deben ser 

almacenadas protegiéndolas de la humedad para darles un nuevo uso ser entregadas a 

gestores, los residuos de las tuberías de PVC y metálicas deberán ser ubicados en un 

recipiente que recoja los desechos que pueden ser dispuestos a la recolección municipal. 

 

Las fundas de papel de cemento y aditivo endurecedor de pisos deben ser almacenadas 

protegiéndolas de la humedad para darles un nuevo uso ser entregadas a gestores, los 
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residuos de mallas deberán ser ubicados en los sitios aptos para este fin, y ser dispuestos 

hacia escombreras. - Los escombros deberán ser ubicados en los sitios aptos para este fin, 

y ser dispuestos a los lugares autorizados por Junta Parroquial de San Pablo. Los residuos 

metálicos, cables y desechos de soldadura deberán ser ubicados en un recipiente pueden 

ser dispuestos a la recolección municipal. Los envases deben ser dispuestos a la 

recolección municipal. 

 

OPERACIÓN  

• Baños 

 

De estas actividades se generan residuos orgánicos e inorgánicos y residuos varios, una 

vez separados estos deben ser almacenados en colectores apropiados para luego ser 

dispuestos en la recolección municipal, los residuos líquidos producto de estas actividades 

(aguas grises) serán canalizados a la red de alcantarillado o fosa séptica de no contar con 

el servicio. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS. 

Con respecto al buen manejo de los desechos generados, se proponen las siguientes 

acciones: 

Se designara una parte del personal parta supervisar que al final del día se haya 

recolectado y dispuesto correctamente los residuos generados. 

 

La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios 

adecuados y autorizados por la Ley. 

 

Los residuos que pueden ser objeto de reciclaje serán temporalmente almacenados hasta 

el momento de su reutilización o entrega a gestores o llevados al centro de reciclaje. 

 

11.5.-MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

DESECHO TIPO DE RESIDUO 

MEDIDAS DE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

FASE PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

 

Tierra y escombros  

No peligroso Transporte cubierto. 

Centros de acopio autorizados. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Tierra y escombros.  

No peligroso Transporte cubierto. 

Centros de acopio autorizados. 

Virutas, lijas, residuos de tuberías. 

No peligroso Desechado Recolección Municipal. 

Fundas de Papel No peligroso Reutilización 

Reciclaje Gestor Ambiental 
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11.5.1.-PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. 

Las medidas de prevención de la contaminación hacen relación con métodos de 

minimización de la generación de residuos. Se entiende por minimización a "Acciones 

para evitar, reducir o disminuir en su origen la cantidad y/o peligrosidad de los residuos 

peligrosos generados". En general las opciones de minimización son reducción en la 

fuente (sustitución de materiales, modificaciones de los procesos o de los equipos, 

mejoras en la operación), reutilización y reciclaje. 

 

REDUCCIÓN EN LA FUENTE 

• Cambio de materias primas. 

• Cambios en el procedimiento operacional. 

• Cambios en el proceso. 

• Reformulación de productos. 

 

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 

El reciclaje es el uso, rehúso o recuperación de los constituyentes de un residuo. El uso 

implica utilizar directamente el residuo en diferentes procesos; no es necesario que el 

residuo sea procesado antes. El rehúso implica utilizar el residuo directamente en el 

mismo proceso; el rehúso tampoco requiere que el residuo sea procesado. La recuperación 

es la regeneración de un constituyente para su rehúso. La recuperación puede ser realizada 

en el mismo establecimiento, o externamente, a través de empresas recicladoras. 

 

DESECHOS PLÁSTICOS 

• Los desechos plásticos que sean considerados como tales, se depositarán en un 

tanque metálico de 50 gl., con la inscripción “DESECHOS PLÁSTICOS”. 

• La disposición final de los plásticos se realizará a través de los gestores 

ambientales, es decir; recicladores. 

• Limpieza del establecimiento.  

 

PLAN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN A CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

El objetivo principal es formular procedimientos específicos que permitan enfrentar los 

efectos negativos que podrían ser generados debido a la ocurrencia de contingencias y 

emergencias ambientales durante el desarrollo del proceso operativo del proyecto. 

Dentro del Plan de Contingencias, se describen los procedimientos de prevención, control 

y corrección de contingencias y emergencias ambientales, que debe implementar la obra, 

así como los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos 

de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no previstos. 

 

Se incluyen un plan de comunicación en donde se definen los mecanismos de 

Coordinación con instituciones de respuesta inmediata y medidas de remediación y 

compensación ambiental, el Plan de Contingencias se utilizará para prevenir y controlar, 

si la situación lo amerita. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos planteados dentro del presente Plan son los siguientes: 

1. Disponer de una rápida y efectiva respuesta en caso de que durante las fases de 

construcción u operación ocurrieran eventos que pongan en peligro la vida humana y el 

medio ambiente en el sector. 

2. Determinar las acciones necesarias que permitan una ágil y eficiente toma de 

decisiones, dentro y fuera de la Obra. 

3. Mitigar eficazmente los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que 

se pudieran suscitar en los accidentes. 

4. Optimizar el uso de equipos y materiales y definir los recursos humanos necesarios 

para el control, de los diferentes factores de riesgo que podrían generar accidentes 

laborales. 

5. Identificar y establecer responsabilidades dentro del plan de contingencias, durante las 

operaciones que conlleven descarga de materiales y demás. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

El correcto cumplimiento de las normas de seguridad durante el desarrollo de la obra, 

asegurará el bienestar de los trabajadores minimizando así los impactos sobre la salud y 

pérdidas económicas. 

 

Algunas medidas importantes para garantizar la seguridad de los seres humanos en la 

construcción del proyecto: 

 

• Debe existir un área de primeros auxilios, la que debe estar provista de un botiquín 

de primeros auxilios. 

• Se debe publicar en un lugar visible las medidas de primeros auxilios a tomarse 

en caso de una emergencia, en forma de carteles o tarjetas de fácil comprensión y 

utilización. 

• Se debe mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes rotulados con 

tapa hasta su disposición final. 

• Se debe dotar de la indumentaria de protección apropiada a los empleados de la 

obra como: casco, zapatos, guantes, mascarilla y tapones de oídos. 

• Adicionalmente puede usarse un protector de ojos en el manejo de esmerilado de 

piezas que pueda producir salpicaduras o fragmentos de materiales. 

• Se debe garantizar que el desenvolvimiento de las actividades de construcción se 

realice con las seguridades e instalaciones necesarias para que los empleados 

desempeñen su trabajo eficientemente y a gusto, evitando así que bajo ningún 

concepto se lleven a cabo acciones que vayan en desmedro de la salud de los 

trabajadores. 

• Se debe dar cumplimiento de las disposiciones de Ley en cuanto a beneficios 

laborales se refiere, con el fin de garantizar el bienestar de los empleados de la 

obra. 
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• La guardianía debe contar con una cartelera en la cual se exponga los números 

telefónicos del Cuerpo de Bomberos, Hospital, Policía y Defensa Civil; así como 

recomendaciones de uso de equipos de protección personal y buenas prácticas 

para el desarrollo del trabajo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la obra en la fase de construcción 

del proyecto: 

 

• Ingestión o intoxicación oral o cutánea producida por solventes, pinturas, polvo 

de cemento 

• El personal podría verse afectado principalmente por la falta de rotulación en los 

envases o inadecuado manejo de los productos químicos, solventes. 

• Desastres Naturales 

• Los principales desastres naturales para los que los miembros de la planta deben 

estar preparados son: terremoto y erupción volcánica, entre otros. 

• Accidentes Laborales 

• Los principales accidentes que se pueden presentar en el desempeño de las 

actividades son: caídas, heridas cortes, aplastamientos, etc. 

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

El responsable del presente Plan durante la fase de construcción será el encargado de la 

Obra quien liderará la Comisión de Contingencias Ambientales. 

 

Además, como funciones y responsabilidades específicas de cada miembro de la comisión 

de contingencias se detallan las siguientes: 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTINGENCIAS 

 

RESPONSABILIDADES 

ENCARGADO DE LA OBRA. 

• Entrega de Equipos de Protección personal. 

• Intervención en caso de una emergencia (medidas de primeros auxilios). 

 

MAESTRO MAYOR. 

• Supervisión del uso de equipos de seguridad. 

• Supervisión de las buenas prácticas de desarrollo de trabajos y rendimiento. 

 

GUARDIANIA. 

• Control de Ingreso y Salida de personal extraño a la obra o de corta permanencia. 

• Cuidar del buen estado de los medicamentos y utensilios del botiquín de primeros 

auxilios; así como del fácil y rápido acceso al mismo. 

• Acceso a los números de ayuda externa en caso de emergencia. 

Las funciones de la Comisión de Contingencias son las siguientes: 
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• Organizar y capacitar al personal sobre cómo enfrentar un evento emergente, 

mediante la realización de reuniones y simulacros en los que se expliquen y 

pongan en práctica las instrucciones del Plan. 

• Mantener un sistema de información actualizado carteles informativos que 

detallen números de emergencia, mensajes que recuerden un adecuado uso de los 

equipos de seguridad y personal que pertenece a la comisión de contingencias. 

• Contar con los implementos básicos y necesarios para enfrentar un accidente. 

• Emplear de manera adecuada los recursos humanos en cuanto a la delegación de 

un responsable por cuadrilla de seis personas en lo que se refiere a buenas 

prácticas de trabajo, utilización adecuada de equipos de protección personal y el 

buen cuidado de los mismos. 

• Restablecer la normalidad bajo una acción coordinada y oportuna. 

• Asegurar la rehabilitación de la zona afectada para permitir el normal 

desenvolvimiento de las actividades. 

• Reportar los incidentes producidos a el encargado de la obra y autoridades 

competentes luego de producida la contingencia. 

• Elaborar un cronograma de reuniones (una por mes) y actualización de 

conocimientos y habilidades para que periódicamente sea revisado y analizado 

entre el personal. 

 

PROCEDIMIENTO OPERATIVOS. 

Los comités con sus miembros y responsabilidades se detallan a continuación: 

 

COMITÉ MIEMBROS 

 

RESPONSABILIDADES. 

Encargado de la Obra. 

En caso de ser necesario trasladar al accidentado atender a la victima tan rápido como sea 

posible. 

Maestro Mayor. 

Dar la voz de alarma. 

Mantener el orden y la calma de los lugares de trabajo. 

Primero Auxilios .Guardia de turno.  

Solicitar ayuda externa. 

 

Seguridad Industrial: 

• Número anual de incidentes y accidentes en función de los días totales laborados 

en el año. 

• Cantidad de días en los cuales se produjo inasistencia laboral derivada de 

incidentes y accidentes ocurridos en la empresa, en función del número total de 

días laborados en el año. 

• Número de accidentes que causaron afectaciones graves a la salud de los 

empleados o a la salud de la población del área de influencia. 

• Número de días que la empresa trabajó sin incidentes ni accidentes laborales 

• Número anual de simulacros realizados en función de los simulacros planificados. 

 

Difusión, educación y capacitación: 
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Número total de capacitaciones técnicas realizadas en el año, en función de las 

capacitaciones planificadas. 

 

Relaciones Comunitarias: 

• Número anual de denuncias o quejas formuladas por la comunidad y atendidas 

por la empresa (referentes a aspectos ambientales), con relación al año anterior. 

• Resultados de los programas de los programas de integración realizados por la 

empresa y resultados de los programas de incentivos a los empleados. 

• Porcentaje de personas del sector que califican como favorable la gestión de la 

empresa. 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

Para que el funcionamiento de la obra sea óptimo, se capacitará al personal administrativo 

y operativo, que labora dentro del establecimiento. 

 

El Programa de Capacitación incluye los siguientes cursos de entrenamiento y 

simulacros: 

• Relaciones Humanas. 

• Seguridad e Higiene Industrial. 

• Concienciación Ambiental. 

• Primeros Auxilios. 

• Mantenimiento Preventivo. 

• Control y Prevención de Incendios. 

• Manejo de Desechos Sólidos no Domésticos y Residuos Peligrosos. 

 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

SALUD OCUPACIONAL. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La higiene industrial tiene como finalidad preservar y mejorar la salud de los trabajadores, 

controlando cualquiera de los elementos que inciden sobre ella, suprimiendo las causas 

más frecuentes de fatiga, estrés, malestares, dolores y enfermedades que influyen 

negativamente en el rendimiento y en la productividad del trabajador, y por último 

proporcionando las condiciones de salubridad adecuadas. En resumen, se trata de 

transformar la labor diaria del trabajador en una tarea más fácil, más agradable y, por 

supuesto, carente de riesgos para su salud. 

 

Una vez que se conoce el riesgo higiénico de cada puesto de trabajo, se deben proponer 

y aplicar todas aquellas medidas que sean necesarias para mantener unas condiciones 

ambientales sanas para el trabajador: modificación de procesos, sistemas y operaciones, 

cambios de las sustancias más contaminantes, protecciones en maquinaria, uso de 

protecciones personales, aislamiento de operaciones de alto riesgo de contaminación, 

buena ventilación, orden y limpieza en la instalación, sistema de turnos de trabajo, etc. 

Sin embargo, para conseguir una higiene industrial correcta y adecuada es necesaria, ante 

todo, la prioridad del aseo o higiene individual. 
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INDUCCIÓN SOBRE SALUD LABORAL. 

Antes de que un nuevo empleado se integre al trabajo en la empresa, recibirá una 

inducción a la salud laboral, la misma que estará a cargo del Administrador o de la persona 

que sea designada para esta actividad. 

Los temas que deben incluirse en dicho proceso incluyen: 

• Políticas de la empresa sobre salud ocupacional y seguridad industrial. 

• Descripción y uso adecuado del equipo de protección personal. 

• Higiene personal. 

• Procedimientos de seguridad industrial. 

• Prevención de incendios y accidentes. 

• Manejo de extintores. 

• Procedimientos de evacuación. 

• Manejo de desechos. 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

Recomendaciones: 

• Mantenga la calma. 

• No fume. 

• No dar de comer o beber a la víctima. 

• No mueva a la víctima a menos que sea necesario. 

La víctima será movida en los siguientes casos: 

• Cuando se ha producido un incendio cerca de la víctima o ha sufrido una caída 

o golpe con los equipos. 

• Cuando está inconsciente. 

• Si no tiene pronta atención médica. 

 

Lo primero que tiene que fijarse en la víctima es: 

• Su respiración. 

• El sangrado. 

• Que esté consciente. 

 

ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA. 

Todo el personal, deberá vestirse con ropa de trabajo de acuerdo a la actividad que realiza, 

provistos del suficiente equipo de limpieza y seguridad. 

 

En el área de estacionamientos, llegada de camiones con materiales se deberá mantener 

el orden en el ingreso, descarga de materiales y salida de los camiones, en el área de 

despacho se manejará de igual manera. Esta técnica, generará beneficios para la Gerencia, 

reducirá los costos de operación, se reducirá los accidentes y peligros de incendio, 

mejorará la imagen corporativa de la empresa y elevará el desempeño personal de los 

empleados. 

 

La limpieza reflejará la imagen de la obra, ya que los lugares descuidados alejan a la gente 

y disminuye el ánimo de los trabajadores y por ende la productividad. 
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SEÑALIZACIÓN. 

Los letreros de señalización informativa, de advertencia y de procedimientos se limpiarán 

mensualmente. 

 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO. 

Se las señalizará debidamente, se delimitará las zonas de circulación y de 

estacionamiento, sin permitir estacionar vehículos en los lugares de tránsito. Las zonas 

de circulación de vehículos y estacionamiento deben estar siempre despejadas para que 

se pueda cumplir la evacuación de las personas que se encuentren en la obra de 

presentarse algún accidente. 

 

BATERÍAS SANITARIAS. 

Los baños para uso de empleados, se limpiaran diariamente con agua y un desinfectante. 

Para el uso de los mismos, se proveerá de papel higiénico y jabón para manos. 

 

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN. 

MANUALES DE OPERACIÓN. 

Los temas que se abordan en estos Manuales incluyen: 

• Disposiciones legales y equipos mínimos de prevención de riesgos. 

• Recepción de materia prima. 

• Drenaje de productos. 

• Inspecciones internas y de las autoridades. 

• Eliminación de desperdicios. 

• Control de incendios, control de accidentes. 

• Presentación de personal. 

• Servicios higiénicos. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Máquinas.  

 

Los encargados de la operación de la obra deben exigir el uso y cumplimiento de los 

procedimientos.  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD. 

Toda instalación donde se realicen procesos en los cuales se han identificado fuentes o 

factores de riesgos, deben contar con un Reglamento Interno de Seguridad y su personal 

estar capacitado para su correcto cumplimiento. Además, será aplicable a su personal y a 

toda persona que, por cualquier motivo, concurra a las instalaciones. El Reglamento 

Interno de Seguridad deberá regular las siguientes materias: 

• Definiciones. 

• Supervisión. 

• Organigrama. 

• Comités paritarios de higiene y seguridad. 

• Análisis seguro de trabajo  

• Procedimiento de trabajo seguro. 

• Hoja de datos de seguridad  

• Medicina ocupacional. 
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• Programas de seguridad. 

• Higiene industrial y contra incendio. 

• Plan de emergencia. 

• Relaciones con contratistas en aspectos de seguridad. 

• Permisos de trabajo de mantenimiento y construcción. 

• Investigación de accidentes de trabajo. 

• Obligaciones de la gerencia, servicio de prevención de riesgos, los supervisores 

y trabajadores. 

• Prohibiciones a todo el personal. 

• Sanciones y estímulos. 

• Normas especiales. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se colocarán señales informativas y de advertencia, cumpliendo de esta manera con las 

disposiciones del municipio y el Reglamento del Cuerpo de Bomberos vigente en el 

ámbito nacional. 

 

También se realizará el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

La protección de los trabajadores consiste en cuatro componentes: 

1) Identificación de los riesgos (accidentes, tendencias de accidentes). 

2) Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo. 

3) Capacitación. 

4) Provisión de los elementos de control, seguridad y protección del personal. 

 

Se entenderá como programa de seguridad el conjunto ordenado de actividades 

sistemáticas, destinadas a evitar o disminuir los riesgos de accidentes, enfermedades y 

daños a las instalaciones. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

A todo el personal se le proveerá de ropa adecuada para el trabajo esto es, botas 

antideslizantes, guantes, mascarillas, protectores de oídos, protección de rostro y ojos. 

 

MANEJO DE EXTINTORES. 

Extintores portátiles deben colocarse en todos los lugares en los que existe riesgo de 

incendios. Cada vez que se use el extintor, hay que reportarlo y asegurarse de su pronta 

recarga. El extintor debe ser revisado una vez al año así no haya sido utilizado, actividad 

que debe estar incluida en el Programa de Mantenimiento Preventivo. 
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12.- ANEXOS: FOTOS 3D, APUS PRESUPUESTO, MEMORIA 

TECNICA, PLANOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, 

SANITARIOS, ELECTRICOS 

12.1.- FOTOS 3D. 
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