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BASE 1. OBJETO DEL CONCURSO  Y DESCRIPCION 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

La Empresa Municipal EMUCE EP como parte del GAD Municipal del cantón Cuenca, 

desde su creación, hasta la fecha se ha encargado de cuidar y mantener al Cementerio 

Municipal de la ciudad de Cuenca, dotando a este importante equipamiento de las 

necesidades y comodidades necesarias para la visita de los cuencanos a sus seres 

queridos, familiares, amigos que descansan en este lugar desde su implementación en 

1823. 

 

La visión de la administración actual acorde a los lineamientos del Alcalde Ing. Marcelo 

Cabrera Palacios, de trabajar de forma conjunta con la comunidad y con la confianza en 

las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes, en este marco se presenta un 

concurso de ideas con el fin de regenerar El Cementerio Patrimonial de la Ciudad de 

Cuenca. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN: 

El CONCURSO DE IDEAS PARA INTERVENCIONES EN EL CEMENTERIO 

PATRIMONIAL DE CUENCA: “UN ESPACIO PARA EL RECUERDO” está pensado 

como un ejercicio de diseño en el que los participantes plantearan posibles 

intervenciones dentro del equipamiento, entendiéndolo como una pieza urbana de alto 

valor histórico, paisajístico y contenedor de un espacio público de gran  potencial. 

 

Con la colaboración de la Fundación El Barranco se ha elaborado un diagnóstico urbano 

arquitectónico, identificando debilidades, amenazas, fortalezas y potencialidades del 

área de intervención; del que se desprenden varias directrices de actuación que servirán 

de lineamientos de diseño en el concurso. 

 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL: 

Involucrar a la población en la en la intervención del Cementerio Patrimonial de Cuenca 

con características sostenibles para regenerar y cuidar de este equipamiento que a su 

vez está dotado de espacios públicos interculturales y de encuentro común. Todo esto 

en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 
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1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Propiciar la participación de profesionales y estudiantes de arquitectura, diseño 

y carreras afines al tema en propuestas de mejoras para el Cementerio 

Patrimonial de Cuenca. 

- Tener un bagaje de ideas para intervenir y mejorar día a día el Cementerio 

Patrimonial de Cuenca, convirtiéndolo en un espacio cómodo y acogedor para 

recordar a los seres queridos y para visitarlo. 

  

1.5. LINEAMIENTOS 

Los participantes podrán proponer sus ideas de revitalización en todos los ámbitos 

posibles dentro del Cementerio, en el diagnostico realizado que se adjunta en los 

anexos, se detectaron líneas de acción básicas que deberán ser tomadas en cuenta por 

los participantes, las propuestas deberán contener estos lineamientos como mínimos 

pero no fijan limitaciones en las mismas. 

 

- Intervención y propuestas en vías y veredas 

- Intervención y propuestas en muros exteriores del Cementerio 

- Intervención y propuesta en los ingresos al Cementerio 

- Intervención y Propuesta en espacios verdes y vegetación (nueva y existente) 

- Intervención y propuesta en lugares de relevancia dentro del Cementerio 

- Intervención y propuesta en mobiliario e iluminación 

- Intervención y propuesta de lineamientos de restauración de Esculturas 

- Propuesta de idea para integración en el sector de la nueva edificación (sala de 

velaciones, parqueadero, y área administrativa) 

- Propuesta de integración urbano-paisajística del Cementerio con los parques 

aledaños. 

- Intervención y propuesta de consolidación de área disponible para optimización 

de espacio y unidades de sepultura. 

 

BASE 2. ESPECIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

 

Todos los trabajos del Concurso de ideas para intervenciones en el Cementerio 

Patrimonial de Cuenca “Un espacio para el recuerdo” pasarán a pertenecer a la 

Empresa EMUCE EP, a favor de las cuales los participantes ceden todos los derechos, 

pudiendo esta entidad hacer uso de estos trabajos como mejor convenga a sus intereses 

y de la ciudad, sin derecho a reclamo alguno por parte de los autores, ni compromisos 
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posteriores del uso que se den a estas ideas por parte de la entidad organizadora, salvo 

su reconocimiento. 

Los interesados que participen en el concurso, se someten libremente en su totalidad al 

presente documento. 

 

BASE 3. PREMIOS DEL CONCURSO 

En base a los lineamientos que se plantean en las bases se designarán los siguientes 

premios,  gracias a las empresas privadas Amazonas Constructores y Propraxis S.A. 

 

Primer Lugar: Certificado de ganador y 4000 dólares  

Segundo Lugar: Certificado de ganador y 2000 dólares 

Mención de honor: Certificado de mención de honor 

Mención al más votado por redes y ciudadanía: Certificado de mención al más votado 

 

Todos los participantes recibirán certificado de participación. 

 

BASE 4. ENTE ORGANIZADOR Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

4.1 Entidad organizadora: EMUCE EP, Empresa Municipal de Servicios de 

Cementerios, Salas de Velaciones y Exequias de la ciudad de Cuenca. 

Dependencia que tramita el proceso: EMUCE EP  

Teléfonos: (07) 2869014 - 2801247 

Domicilio: Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte 

Localidad: Cuenca, Ecuador 

Acceso a bases, anexos, ficha de inscripción e información: www.emuce.gob.ec 

Entidad Colaboradora: Fundación Municipal El Barranco  

Entidades Auspiciantes: Amazonas Constructores y Propraxis S.A.  

 

4.2 Durante el plazo indicado en el apartado de fechas, podrán realizar consultas, 

siempre por escrito, a través de la página web.  De igual manera en la fecha indicada 

se colocará en la página web las respuestas a todas las preguntas realizadas con el fin 

de responder las dudas de los participantes y las mismas sirvan equitativamente a todos. 

Las referidas consultas serán contestadas por la EMUCE EP, que podrá recabar cuanto 

asesoramiento técnico considere oportuno. La lista de preguntas y respuestas, junto con 

las bases completas, serán facilitadas a los miembros del jurado del Concurso. 

 

BASE 5. PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
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5.1. Podrán participar como representantes principales en el concurso aquellos 

arquitectos con su título legalmente inscrito en la Senescyt. 

 

5.2. Igualmente, podrán participar equipos pluridisciplinares dirigidos, al menos, por un 

arquitecto que figurará como titular del trabajo y que, teniendo en cuenta su plena 

capacidad de actuar, estén facultados para ejercer su profesión. 

 

5.3. Es requisito para participar en el concurso que se incluya en el equipo de trabajo 

por lo menos un estudiante de carreras como arquitectura, diseño o afines al tema del 

concurso. 

 

5.4. Dentro del equipo pluridisciplinar, todas las personas integrantes deberán presentar 

la documentación demostrativa de la titulación académica o que demuestre que están 

cursando los estudios a los que hace referencia. 

 

5.5. Cada profesional solamente podrá formar parte de un equipo y cada equipo no 

podrá presentar más de una proposición o solicitud de participación. La contravención 

de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas o solicitudes de 

participación suscritas en contravención a las mismas. 

 

5.6. No podrán participar en el concurso los miembros del jurado, ni como titulares del 

trabajo sus familiares con parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo grado. 

 

5.7. La presentación de propuesta presume la aceptación incondicional de las cláusulas 

de este pliego, y del resto de los documentos, sin salvedad alguna, así como la 

declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para la prestación.  

 

BASE 6. FECHAS DEL PROCESO 

 

6.1. La presentación oficial del concurso es el día MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2015, 

en el evento por cumplir 17 años de creación la EMUCE EP. 

 

6.2. Las bases, anexos, ficha de inscripción e información estarán disponibles en la 

página web de la EMUCE EP www.emuce.gob.ec a partir del 12 DE AGOSTO DEL 

2015. 

 

http://www.emuce.gob.ec/


7 
 

6.3. Las inscripciones se recibirán hasta el día martes 25 DE AGOSTO DEL 2015  a las 

17h00 

 

6.4. Las preguntas y aclaraciones se las recibirá hasta el 27 DE AGOSTO DEL 2015 en 

la página web. 

 

6.5. Las respuestas y aclaraciones serán publicadas en la página web el día 31 DE 

AGOSTO DEL 2015. 

 

6.6. El plazo de presentación de propuestas finalizará el día 15 DE OCTUBRE DE 2015 

a las 17:00  

 

6.7 La presentación de resultados y premiación se realizará el 29 DE OCTUBRE DEL 

2015 

 

6.8. Las fichas de inscripciones se podrán descargar en la página web de le EMUCE 

EP, esta ficha correctamente llenada deberá ser entregada en físico y firmada por los 

participantes en las oficinas de la EMUCE EP o por correo postal. 

 

6.9. Las propuestas deberán ser entregadas, dentro del citado plazo, en horario de 8:00 

a 17:00 horas de lunes a viernes en la EMUCE EP (dirección indicada en los datos de 

la empresa organizadora) 

 

6.10. Será también admitido cualquier medio de presentación de los trabajos, de forma 

presencial, mensajería, o correo, siempre que se presenten dentro de plazo y se respete 

el anonimato del autor. 

 

BASE 7. FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 

LOS CONCURSANTES 

 

7.1 La PROPUESTA a aportar por los concursantes, se presentará en UN ÚNICO 

PAQUETE CERRADO, de manera anónima, y con la única identificación del Título del 

Concurso, con la denominación «CONCURSO DE IDEAS PARA INTERVENCIONES 

EN EL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA: “UN ESPACIO PARA EL 

RECUERDO”» que deberá estar grafiada con texto tipo Arial tamaño 12. Junto con el 

paquete se entregará el documento que acredita la aceptación de la inscripción que 

debió ser entregada por la EMUCE EP al momento de la inscripción. 

 



8 
 

7.2. El nombre del autor o autores no podrá figurar en el exterior del embalaje, 

resguardos, etc., de la documentación presentada. No serán admitidas las propuestas 

que vulneren el anonimato del autor. En caso de enviar la documentación por cualquier 

tipo de servicio de Correos o mensajería, será imprescindible aclarar con los 

responsables del envío que no debe figurar en estos sobres o paquetes ningún sello o 

ficha adhesiva del servicio con el nombre del remitente.  

 

7.3. En el interior del paquete se incluirán DOS sobres, denominados “Sobre A” y “Sobre 

B”. Dichos sobre incluidos en el paquete no llevarán más identificación que la siguiente: 

1º.- La denominación del concurso, en los mismos términos indicados en el 

apartado anterior y, 

2º.- La denominación del contenido: “SOBRE A Documentación Administrativa”  

          “SOBRE B Propuesta Técnica” 

El nombre del autor o autores no podrá figurar en el exterior del embalaje de ninguna de 

la documentación presentada, y en el Sobre B, Propuesta Técnica, no figurará ningún 

dato de los proponentes, ni en cabeceras, pies de páginas, recuadros, etc., de tal 

manera que el Jurado reciba las propuestas Técnicas con total y absoluto anonimato. 

No serán admitidas las propuestas que vulneren dicho anonimato. 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Ficha de Inscripción que fue presentada y documentos de respaldo debidamente 

sellada por la empresa EMUCE EP al momento de la inscripción. 

 

SOBRE «B» 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Los equipos concursantes deberán presentar, la documentación siguiente: 

1. 2 ejemplares de MEMORIA REDUCIDA, escrita en A4 con letra Arial 10, en un 

máximo de 4 páginas en la que se explique y justifique la misma tanto desde el 

punto de vista de concepto, de diseño y  técnico. Debe indicar el cumplimiento 

de los lineamientos planteados como mínimos a resolver. 

  

2. 5 LÁMINAS EN SOPORTE RÍGIDO TAMAÑO INEN A-1, Q que se utilizarán en 

forma horizontal con el detalle que se precisa en el párrafo siguiente. 

3. CD-ROM o PENDRIVE con la grabación de la documentación anterior y los 

documentos o archivos editables de el proyecto. 
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En los paneles DIN-A-1, se dedicará una lámina para la propuesta macro que indicará 

el concepto general de las intervenciones, el resto de láminas contendrá todos los 

textos, planos e imágenes necesarios a juicio del proyectista para la adecuada definición 

de la propuesta de cada una de sus ideas, incluyendo, en su caso, aquellos que 

describan su relación con el entorno inmediato, con grafismo y técnicas de 

representación libres. Se admitirán infografías, perspectivas o cualquier otra expresión 

gráfica que explique la propuesta. A pesar de requerir una propuesta a nivel de ideas, 

será necesario que quede una insinuación de la posibilidad constructiva de las ideas, 

que podrán estar representadas por detalles constructivos generales. 

 

Los paneles incluirán sucintamente la siguiente información escrita: explicación y 

justificación de la solución adoptada, así como sucinta descripción de sistemas 

constructivos, materiales y calidades. 

 

Toda la anterior documentación técnica y los medios de soporte informáticos deberán 

ser igualmente anónimos, de manera que el Jurado no conozca el nombre del autor o 

autores. No serán admitidas las propuestas que vulneren el anonimato del autor. 

 

BASE 8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

APERTURA DE LOS SOBRES Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUETAS POR EL 

JURADO 

8.1. Se descargará de la página web www.emuce.gob.ec la ficha de inscripción, esta 

deberá ser llenada y firmada por todos los participantes, y se adjuntará la 

documentación que en la misma se solicita para la verificación datos. Esta información 

deberá ser entregada en las oficinas de la EMUCE EP personalmente o por correo 

postal, una vez verificada la información de inscripción la empresa sellará los 

documentos presentados y se devolverá a los participantes para entregarlos en el sobre 

“A”. En la inscripción se entregará un documento sellado que será necesario entregar 

junto al paquete de la propuesta final que acreditará la aceptación de la inscripción. 

 

8.2. Finalizado el plazo de presentación se entregará el paquete que indica el apartado 

Base 7, con el objetivo de garantizar el anonimato, el material recibido será 

desempaquetado y separado, su clasificación será realizada por un funcionario de la 

empresa organizadora en presencia de un notario público, que cuidará de que quede 

asegurado el anonimato de las propuestas, desglosándose su contenido en los dos 

sobres integrantes “A” y “B”, a los que se les atribuirá una identificación reservada, con 

esta codificación se procederá a abrir los sobres “B” que deben mantener el anonimato 

http://www.emuce.gob.ec/
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de los participantes, y serán presentados al jurado para su revisión y calificación, los 

sobres “A” que correspondan a los ganadores serán abiertos el día de la entrega de 

resultados en presencia de notario público que de constancia de que los sobres no han 

sido vulnerados. Los ganadores procederán a recibir su mención y premios 

correspondientes. Los sobres de los demás participantes serán abiertos en presencia 

del notario público para proceder a la entrega de sus certificados el día de la entrega de 

premios. 

 

BASE 9. JURADO 

El Jurado estará integrado por personas físicas independientes de los titulares de los 

trabajos en el concurso de proyectos, con la siguiente composición: 

 Presidente: 

- El Señor Alcalde de la ciudad de Cuenca o su delegado. 

 Vocales: 

- El Secretario, que será la máxima autoridad de la empresa organizadora 

EMUCE EP o su delegado. 

- Vocal 1: Representante de Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Azuay 

- Vocal 2: Representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Cuenca. 

Vocal 3: Representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica de Cuenca. 

 

*Secretario: tendrá voz pero sin facultades para emitir voto. 

 

Serán funciones del Jurado: 

 

• La propuesta razonada de exclusión de aquellos trabajos no admitidos, que se 

recogerá en acta y podrá deberse a: entrega de la documentación fuera de plazo; 

incumplimiento de alguna de las presentes Bases; insuficiencia de 

documentación para la adecuada valoración de las propuestas; quebrantamiento 

del anonimato o de las normas de presentación. 

• El análisis de las propuestas presentadas y valoración de las mismas, pudiendo 

recabar a tal efecto los asesoramientos que estime oportunos. 

• La vigilancia y el cumplimiento del anonimato en la documentación. 

• La aplicación e interpretación de las presentes Bases, estableciendo las 

normas de su propio funcionamiento. 
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• La propuesta de resolución definitiva: el fallo que resuelva el concurso deberá 

ser razonado y será inapelable.  

 

El Secretario del Jurado levantará acta de todas las actuaciones que efectúe el mismo. 

 

La reunión del jurado tendrá lugar en el recinto donde estén expuestos los paneles 

recibidos, para proceder a la discusión del fallo. Previamente a cualquier otra 

consideración se procederá a la admisión o exclusión de trabajos según los criterios del 

apartado anterior. 

 

El jurado acordará un procedimiento de selección acorde a la cantidad y calidad de las 

propuestas presentadas, basándose en sistemas de discusión y descartes sucesivos. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. En caso de empate 

decidirá el voto de calidad del presidente. En el acta se podrán emitir votos particulares 

si así lo desea cualquier miembro del jurado. 

 

BASE 10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El Jurado seleccionará el anteproyecto en base a los siguientes criterios objetivos de 

adjudicación: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

1. Calidad conceptual y formal de la ordenación propuesta, 

así como adecuación a los objetivos establecidos. 

 

Hasta 50 puntos. 

2. Relación de la propuesta de ordenación con la estructura 

urbana en que se inserta, con el actual cementerio 

municipal y la solución propuesta para las afecciones 

existentes. 

 

 

Hasta 30 puntos. 

3. Calidad paisajística de la idea propuesta.  Hasta 20 puntos. 

 

 

Con carácter previo a la evaluación de las propuestas, por los miembros del Jurado, se 

descompondrá la anterior puntuación de los criterios de valoración en diferentes 

apartados de consideración técnica, dividiéndose de forma ponderada el peso de la 

distribución de los puntos adjudicados al criterio. Una vez fijados dichos criterios se 

procederá a la valoración de las propuestas. 
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El jurado podrá declarar desierto el concurso en todo o en parte, en caso de considerar 

que los trabajos no reúnen la calidad mínima exigida.  

 

BASE 11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el presente concurso implica la plena aceptación del contenido de 

las bases de la convocatoria. 


