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RESUMEN

La Regeneración del Cementerio de Guápulo surge de la necesidad de recuperar un espacio de importancia histórica tanto para el sector de Guápulo, como para su comunidad. Ubicado en el 
noroccidente de la ciudad de Quito, este proyecto busca solucionar problemáticas existentes en los cementerios en la actualidad, en cuanto a ocupación y optimización de espacio y formas de 
emplazamiento. El Cementerio de Guápulo, con aproximadamente 80 años de antiguedad, se encuentra dentro de una zona urbana consolidada en el área patrimonial, dentro de un contexto 
diverso, por ello, la propuesta busca generar espacio público abierto e incluyente, para de esta forma potencializar el entorno, generando nuevas perspectivas de ocupación y uso. La propuesta 
además busca profundizar en el proceso funerario actual, entendendiendo y reinterpretando nuevas formas de función y espacialización.
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ABSTRACT

The Regeneración del Cementerio de Guápulo comes from the necessity of recovering a place of historical and communal importance. Located in northwestern Quito, the project seeks to 
solve common problems graveyards face in the present such as occupancy, space management and layout issues. Guapulo’s Graveyard, approximately 80 years old, was founded in a urban 
patrimonial area with a very diverse surrounding. For these reasons the project seeks to generate open and inclusive public spaces making better use of the surroundings, and generating a new 
perspective of occupancy and use. Furthermore the project seeks to understand the existing funerary processes, and reinterpret new forms of function and use of space.
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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al tema

El proyecto de titulación de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de las Américas, se ejecuta desde el Taller 
de Proyectos VII en el noveno semestre académico de la 
carrera, donde se realiza un análisis de una área de estudio 
establecida por la facultad, para posteriormente generar 
una propuesta urbana (POU) que solucione las principales 
problemáticas detectadas y genere proyectos estructurantes 
complementarios y pertinentes (los cuales serán los futuros 
proyectos de titulación de los estudiantes), para así brindar 
la posibilidad de una mejor calidad de vida y entorno urbano 
para los habitantes.

1.1.1. Área de estudio

El área de estudio establecida para el Taller de Proyectos VII 
2016-1 (AR0-960) es Guápulo, lugar donde se desarrollará 
el proyecto de titulación del presente documento.  Es uno 
de los primeros barrios coloniales de Quito, por lo que su 
valor tanto histórico como patrimonial están presentes en la 
composición urbana y edificación existente, formando parte 
del patrimonio de la ciudad.

Originalmente fundada como una ciudad autónoma en su 
actual ladera acantilada, con autoridad auto gobernante 
y dotada de equipamientos y entidades que afirmaban 
este carácter de independencia como la junta parroquial y 
también su cementerio fundado en 1941. 

Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento 
urbano, la ordenanza 2776 termina de establecer los nuevos 
límites de la ciudad de Quito en 1990, donde se incorpora 
a Guápulo dentro del perímetro urbano, con lo cual adquirió 
el estatuto de barrio, adscrito a la parroquia urbana de 
Itchimbía.

 1.1.1.1. Ubicación

Guápulo se encuentra ubicado al nororiente de la ciudad 
de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. Junto al barrio 
de La Floresta y a la Av. González Suárez, los cuales se 
convertirán en límites para la definición del área de estudio. 

La delimitación del área de estudio se realiza tomando 
en cuenta 3 parámetros: morfología urbana, ubicación 
geográfica (topografía) y su normativa especial (enfocada 
en la conservación del matrimonio), los cuales hacen de 
Guápulo un sector distinto a sus barrios aledaños, por 
ende se lo estudia de manera diferente sin dejar de tomar 
en cuenta su entorno y el rol que este cumple dentro de la 
ciudad.

1.1.2. Diagnóstico y estado actual

 1.1.2.1. Población y demografía

El área de estudio tiene una superficie de 69 ha. y un total 
de 6424 hab. distribuidos en 8 sectores en del barrio. Existe 
una diferencia muy marcada en las diferentes densidades

poblacionales de cada uno de estos sectores, radicando en 
aspectos como el nivel de consolidación urbano. En el área 
patrimonial la densidad poblacional promedio es de 47 hab./
ha.

La población flotante existente es un aspecto de gran 
importancia en Guápulo debido a que genera condiciones 
distintivas para el barrio, convirtiéndolo en un sector turístico 
y muy transcurrido.

 1.1.1.2. Topografía

Ubicado en una ladera acantilada con una pendiente muy 
pronunciada, formada por el Río Machángara.

 

Ecuador

Figura 1. Ubicación de Guápulo 

Figura 2. Topografía de Quito                                          
Adaptado de (POU, 2015, p.10)
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1.1.3. Síntesis de la propuesta (POU)

Guápulo es un lugar que se caracteriza por su identidad, 
la misma que se ve reflejada en su composición urbana 
con varios hitos tales como la Iglesia de Guápulo, Mirador 
Rafael León Larrea, Parque de Guápulo, La Tolita. Estos 
convierten al barrio un sitio icónico y por ende un sector con 
un importante carácter histórico y turístico. 

Después de un extenso análisis del área de estudio se 
ha determinado las problemáticas y fortalezas del sector, 
permitiéndonos así actuar sobre el mismo. 

Fueron determinados 6 ejes principales de intervención que 
responderán a la solución de las principales problemáticas, 
estos son:

• Patrimonio

• Población

• Movilidad y accesibilidad universal

• Equipamientos y servicios

• Contaminación ambiental

• Espacios públicos y áreas verdes 

Entre los principales puntos de la misión establecida 
en la propuesta urbana se plantea: 

• Potencializar el carácter histórico patrimonial.

• Red de movilidad interrelacionada.

• Accesibilidad adecuada.

• Dotación de equipamientos, servicios y   
  residencia.

• Sistema poli céntrico en equilibrio.

• Calidad en los espacios públicos.

“Ser un núcleo histórico turístico accesible, que preserve 
la identidad de Guápulo, dotado de áreas residenciales e 
infraestructura para sus habitantes y futuras generaciones.” 
(POU, 2015, p.53)

Figura 3. Centralidades                                                     
Adaptado de (POU, 2015, p.51)

 1.1.2.3. Movilidad

Una de las principales problemáticas del área de estudio 
es la movilidad, ya que esta entendida actualmente como 
una zona de paso de la ciudad, conectándola con el valle 
de Cumbayá y La Floresta principalmente, lo cual genera 
nudos de conflicto vehicular. Otro problema es la falta 
de accesibilidad universal, principalmente debido a su 
pronunciada topografía, ausencia de aceras y su escaso 
mantenimiento de vías.

 1.1.2.4. Uso de suelo

El uso de suelo establecido por la normativa es únicamente 
residencial, y se evidencia claramente que este es el uso 
principal en la zona. Sin embargo, ha sufrido cambios a uso 
mixto, generalmente en planta baja.

En el sector de la Tolita existe una zona industrial y el 
crecimiento de la misma se encuentra restringido, ya que 
se convierte en una amenaza para los habitantes, a pesar 
de que su existencia sea una fuente importante de empleo.

 1.1.2.5. Espacio público y áreas verdes

Se han improvisado lotes vacantes para la dotación de 
espacios verdes de recreación, como parques infantiles en 
medio de uso de suelo residencial. También se destinaron 
19 hectáreas de espacio verde de uso público que 
corresponden al Parque de Guápulo, convirtiéndolo en la 
mayor superficie verde del barrio.
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En el área de estudio se determinan y establecen 7 
vocaciones, de las cuales, las cuatro principales pasaron 
a ser centralidades, debido a su relevancia en el sector 
gracias a su dotación de usos, servicios, horarios, usuarios 
y equipamientos. Se ha establecido una condición para 
las centralidades del plan: todas deben poseer transporte 
público, áreas verdes y equipamientos complementarios.

 1) Vocación Patrimonial-Turístico (Centralidad)
- Se ubica en el Centro Histórico de Guápulo

 2) Vocación Cultura - Turístico (Centralidad)
- Está localizado a los extremos noroeste y sureste del 
Centro Histórico. Sector Francisco Compte

 3) Vocación Residencial - Agrícola - Deportivo 
(Centralidad)
- Se mantiene en la ubicación actual cerca del río Machán-
gara. Sector La Tolita

 4) Vocación Residencial - Comercial (Centrali-
dad)
- Es una reestructuración de la vivienda informal existente 
y se ubica en el lado sur del área de intervención. Sector 
La Floresta

 5) Verde-Protegido
- Es la franja paralela al río Machángara

 6) Verde-Recreativo
- Articula el recorrido del sistema continuo

 7) Complemento Industrial y Educativo
Funciona como refuerzo para las centralidades

Se consolida la trama urbana de Guápulo, convirtiéndolo 
en un barrio con accesibilidad adecuada, dotándolo de 
equipamientos, servicios y residencia que abastezca a sus 
habitantes. 

Una de las principales problemáticas del área de estudio 
es la movilidad, ya que esta entendida actualmente como 
una zona de paso de la ciudad, conectándola con el valle 
de Cumbayá y La Floresta principalmente. Se ha propuesto 
un plan movilidad que involucra sistemas de transporte 
alternativo para lograr así, la solución del embotellamiento 
de vehículos en horas pico. El proyecto de Metro Cable 
propuesto se entiende como un sistema a escala ciudad, que 
funciona con estacionamientos de borde complementarios. 

Potencializando su carácter histórico – patrimonial, se 
establece un sistema poli céntrico en equilibrio, cuya base es 
el centro patrimonial que converge de una red de movilidad 
interrelacionada que genera calidad en los espacios.

Figura 4. Esquema conceptual urbano                            
Adaptado de (POU, 2015, p.51)

Figura 5. Propuesta de movilidad                                            
Adaptado de (POU, 2015, p.54)
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El POU integra una serie de proyectos que permiten una 
efectiva reactivación económica, social y cultural del barrio. 
Proyectos de vivienda han sido planteados estratégicamente 
para evitar el decrecimiento poblacional actual; para la 
recuperación de identidad y patrimonio, se proponen 
proyectos de intervención, rehabilitación y regeneración 
de edificaciones patrimoniales, se busca mantener estos 
espacios como enfoque central de la propuesta.

La propuesta y planteamiento de equipamientos está 
basada en una conexión estratégica mediante centralidades 
establecidas e identificadas, los cuales potencializarán las 
mismas. Consta de proyectos arquitectónicos y urbanos que 
responden a la demanda y necesidad del contexto, tomando 
en cuenta su evolución y estado actual. Esto permite que 
las centralidades sean integrales y complejas, abastecidas 
de sistemas de movilidad, áreas verdes, servicios y 
equipamientos, para así, lograr una mejor condición física, 
social y urbana.

Figura 6. Equipamientos principales                                
Adaptado de (POU, 2015, p.62)
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Para la movilidad interna se integran funiculares en lugares 
estratégicos que solucionan conexiones en pendiente, 
permitiendo que la accesibilidad en el barrio incremente 
en distintos puntos, mientras que el transporte público del 
barrio funciona como un sistema único, pensado para el tipo 
de vías y pendiente existente. Se peatonalizan ciertas vías y 
otras se restringen, para proteger el patrimonio.

Evaluando la densidad poblacional óptima y deseada, el área 
de estudio se dividió en 6 sectores, que se difieren entre sí 
por medio de características particulares que se convierten 
en límites,  partiendo del centro patrimonial. El alcance 
de la densidad poblacional promedio del área de estudio 
es de 144,11 hab/ha, procurando evitar el decrecimiento 
evidenciado en el diagnóstico. Cada uno de estos sectores 
(S), tiene un porcentaje de cesión, el cual funciona así: 20% 
para equipamientos dotacionales, 10% para áreas verdes y 
15% para infraestructura vial.

En cuanto a áreas verdes y espacios públicos, se plantea 
una red conectora verde, con espacios a diferentes escalas 
(desde pequeños bolsillos urbanos, hasta la franja verde de 
protección del cementerio y el parque de Guápulo) que se 
integran entre sí mediante senderos peatonales, ciclovías, 
etc., que potencializan las panorámicas visuales del lugar, 
brindando lugares de estancia, contemplación y recreación 
para los habitantes.

Se encontraron fortalezas como la cultura popular, su 
arquitectura tradicional y patrimonial. En cuanto la población 
y su relación, el POU se enfoca en el sentido de comunidad 
que es lo que se busca rescatar, mediante intervenciones 
que resaltan el carácter colectivo y rescatan su aspecto 
patrimonial histórico y turístico que caracteriza al barrio 
actualmente.
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1.2. Fundamentación y justificación

En el desarrollo del POU, se evidencia la necesidad de 
dotar a Guápulo de equipamientos e infraestructura a nivel 
arquitectónico y urbano que abastezca las necesidades 
de los habitantes para ser un barrio integro y funcional, 
así como la importancia de recuperar su área patrimonial 
mediante intervenciones en sus principales edificaciones y 
equipamientos como lo es el cementerio de Guápulo.

El cementerio de Guápulo fue creado con un carácter local 
hace aproximadamente 75 años, entendiendo que Guápulo 
fue originalmente fundado como una ciudad independiente, 
con una estructura social autónoma, la cual funciona de esta 
manera hasta la actualidad. El cementerio está ubicado en 
el área patrimonial, y es un lugar el cual los pobladores lo 
identifican como “suyo”.

La regeneración del Cementerio de Guápulo es necesaria 
principalmente por cinco razones: 

 ● Su importancia histórica en el lugar

 ● Sus condiciones actuales deplorables

 ● El crecimiento poblacional 

 ● Su falta de accesibilidad y mantenimiento

 ● Falta de organización y abandono de tumbas

La intervención consiste en la recuperación de identidad 
histórica y patrimonial, así como su paisaje urbano, además 
de brindar un espacio adecuado de inhumación, encuentro 
y reflexión, para lograr un espacio de culto universal con 
uso público complementario, que aporte al contexto urbano.

Este proyecto contribuirá con tres principales aspectos al 
área de estudio:

SERVICIO FUNERARIO

Funciona como un sistema óptimo evolutivo y rotativo.

 ● Tasa de mortalidad: 5.22 / 1000 hab. anuales. 
(Ecuador en cifras, 2010)

 ● Población: 13 000 hab. (POU, 2015, p.83)

 ● Sistema de renta: Retorno cada 5 años.

ESPACIO PÚBLICO

Entendiendo nuevas formas de funcionamiento de este 
espacio, con nuevas relaciones sociales de encuentro 
propuestas mediante programa complementario.

FUENTE DE EMPLEO

Constantes de empleo en:

 ● Administración

 ● Mantenimiento

 ● Comercio

1.3. Objetivo general

Regenerar el espacio actual del Cementerio de Guápulo, 
mediante estrategias arquitectónicas y urbanas 
multiprogramáticas que solucionen problemáticas del 
contexto. Proveer a los habitantes de Guápulo un espacio 
funerario adecuado, con calidad espacial y accesibilidad 
universal

Promover un espacio de culto funerario acorde 
a la época actual, solucionando conflictos espaciales y 
ocupacionales detectados en este tipo de equipamientos.

1.4. Objetivos específicos

 1.4.1. Objetivos culturales

 ● Reacondicionar un espacio de relevancia histórica 
para el barrio y sus habitantes, manteniendo su 
uso fúnebre y de culto, además de complementarlo 
con usos adicionales para que el cementerio 
funcione de una manera íntegra.

 ● Analizar y entender los cambios y evolución 
acordes al mundo actual en el ritual fúnebre y el 
funcionamiento de sus espacios.

 

 1.4.2. Objetivos sociales

 ● Integrar el cementerio a su entorno patrimonial 
y turístico, dotándolo de accesibilidad y calidad 
espacial, que mejorarán la condición de relaciones 
sociales en su entorno y dentro del mismo. 

 ● Reinterpretar las condiciones individuales dentro 
de un espacio de culto y enfatizar en las relaciones 
colectivas que pueden generarse con un enfoque 
evolutivo y contemporáneo. 

Figura 7. Integración al entorno urbano

Cementerio 
de Guápulo + Espacio 

público

Integración 
al entorno 

urbano
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 1.4.3. Objetivos económicos 

 ● Establecer un sistema de funcionamiento respecto 
al uso de espacio de inhumación, el cual tiene 
un ciclo económico basado en la renta, que sea 
efectivo, constante y permanente.

 

 1.4.4. Objetivos ambientales

 ● Identificar indicadores ambientales para que el 
proyecto se ubique dentro de parámetros que 
cuiden el entorno, enfatizando en la condición 
geográfica (topografía).

 ● Proporcionar un espacio público enfocado en 
áreas verdes, para integrar el proyecto a la 
red verde establecida en el POU y mitigar la 
contaminación ambiental.

 ● Aprovechar las características del lugar como su 
escorrentía, topografía, vientos, soleamiento, etc.,  
para emplearlas como estrategias y principios de 
diseño.

 

 1.4.5. Objetivos arquitectónicos y urbanos

 ● Representar mediante la arquitectura una 
respuesta efectiva a la evolución demandante en 
la época actual de cementerios dentro de zonas 
urbanas consolidadas.

 ● Formalizar soluciones que respondan a 
problemáticas urbanas de cementerios actuales, 
entendiendo procesos en cuanto a volumen de 
ocupación de tumbas, reinterpretación de espacio 
de visita y contemplación, etc.

1.5. Alcances y delimitación

En la ciudad de Quito, la normativa indica que los 
cementerios deberán tener un radio de influencia de 
2000 m., sin embargo, la regeneración del Cementerio de 
Guápulo se proyecta a tener un radio de influencia de 1000 
m., considerando su carácter local en el barrio, sus limitadas 
condiciones espaciales e históricas, para así abastecer del 
servicio funerario al área de estudio y sus barrios aledaños 
como La Floresta. 

En cuanto al lote actual del Cementerio de Guápulo, sufre 
transformaciones pertinentes en cuanto a su morfología, 
tamaño y accesibilidad, que serán explicadas posteriormente. 
La superficie incrementa en un 250%, teniendo un área total 
de 4375 m2, de esta manera se vuelve posible considerar 
nuevos parámetros para la óptima regeneración de este 
espacio. 

De acuerdo al POU, el nuevo lote colinda al sur y oeste 
con la red verde de miradores establecida, el ingreso 
principal es por la calle Camino de Orellana, la cual paso a 
ser una plataforma única y posee uso mixto con comercio 
y recreación en el contexto inmediato al cementerio. Hacia 
el frente del lado norte existe uso residencial, lo cual será 
considerado al momento de diseño, teniendo en cuenta que 
es una zona urbana consolidada.

La regeneración del Cementerio de Guápulo es un proyecto 
estructurante dentro del POU, por su relevancia histórica y 
patrimonial, así como su ubicación en el área de estudio, 
entendiéndose y manteniéndose como un punto icónico en 
el barrio desde hace 75 años.

Con respecto al alcance, se logrará un proyecto arquitectónico 
íntegro que solucionará problemáticas existentes mediante 
la detección de las reales necesidades de los espacios de 
inhumación, en cuanto a su volumen utilizado, para así lograr 
un funcionamiento efectivo del mismo. También el proyecto 
mejorará la calidad urbana de su contexto, a través de usos 

complementarios pertinentes.

1.6. Metodología

Consta de cuatro fases principales que estructurarán 
el proceso del proyecto, las cuales permitirán lograr los 
objetivos de la Regeneración del Cementerio de Guápulo.

Se realiza una investigación de aspectos  
relevantes y de interés, como evolución 

histórica, formal, funcional.

Se basa en la profundización de parámetros 
necesarios identificados, análisis de tipologías 

y extracción de elementos esenciales.

Estudio y conceptualización de parámetros 
de la fase previa, apoyado en teorías 

arquitectónicas y urbanas complementarias.

Establece estrategias que proponen soluciones 
arquitectónicas y urbanas para alcanzar el 

objetivo principal del proyecto.

FASE INVESTIGATIVA

01

FASE ANALÍTICA

02

FASE CONCEPTUAL

03

FASE PROPOSITIVA

04

Figura 8. Fases del proyecto
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Título / Tema

Muerte y ciudad: 
cementerio como 

ordenador del espacio 
público. Readecuación 

de funciones en 
Cotocollao

2016

2014

2012

2009

Espacios para la 
memoria y la ausencia 

de Quito

Espacios para el 
recuerdo: parque 
cementerio en la 

ciudad de Riobamba

Parque Cementerio: 
caminos que evocan 

espiritualidad

• Cementerio como equipamiento 
urbano
• Espacio pùblico
• Usos complementarios

• Cementerio vertical
• Puntos de referencia religiosos
• Identidad y culto

• Recuperaciòn de identidad
• Espacio público
• “Huecos urbanos”

• Conexiòn con la naturaleza
• Espacio de meditación
• Elementos naturales
• Contexto urbano

Espinoza Jarrín, 
Melanie Andrea

Luna Machado, 
Stephanie Gabriela

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador

Espinosa Albornoz, 
Diana

Universidad San 
Francisco de Quito

Universidad 
Central del 
Ecuador

Paredes Lascano, 
Héctor Luis
Albarracín 

Gavilánez, Juan 
Francisco

Enfoque Autor Universidad Año

1.7. Situación en el campo investigativo

La evolución del cementerio como un equipamiento urbano, 
es un aspecto muy estudiado y analizado a nivel mundial, 
debido principalmente al crecimiento poblacional y urbano.

Se buscan soluciones en cuanto a espacialidad y ocupación 
de suelo, especialmente cuando se encuentran en áreas 
urbanas consolidadas, como lo es el caso del Cementerio 
de Guápulo. La solución más optada y acertada es la 
tipología vertical, donde se realizan búsquedas innovadoras 
con nuevas soluciones.

Otro tema esencial de estudio en este campo, es el espacio 
público como uso complementario, buscando cambiar la 
idea trágica y tétrica que en muchas ocaciones exite sobre 
estos espacios, para aumentar la vida y actividad de los 
mismos, sin dejar de lado su importancia como un lugar de 
culto y respeto. 

Es importante tener en cuenta las diversas investigaciones 
en el tema y detectar problemáticas actuales, para generar 
soluciones eficientes y coherentes al contexto y a la época  
presente. En conclusión, se muestran distintos proyectos 
de fin de carrera realizados en las diferentes universidades 
de la ciudad de Quito, que buscan enfatizan en puntos los 
puntos de investigación mencionados.

Tabla 1.Situación en el campo investigativo
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1.8. Cronograma de actividades

MES
Nº SEMANA 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21

ACTIVIDADES 07/03 14/03 21/03 04/04 11/04 18/04 02/05 09/05 16/05 23/05 06/06 13/06 20/06 04/07 11/07 18/07 25/07
1.1. Introducción al tema

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

1.2. Fundamentación y Justificación
1.3. Objetivo General
1.4. Objetivos Especificos
1.5. Alcances y Delimitación
1.6. Metodología
1.7. Situación en el Campo Investigativo
1.8. Cronograma de Actividades
2.1. Introducción al capìtulo
2.2. Antecedentes Históricos
2.3. Análisis Parámetros Teóricos
2.4. Análisis de Referentes
2.5. Análisis de Sitio Actual y Entorno Urbano
2.6. Conclusiones fase analítica
3.1. Introducción al capítulo
3.2. Determinación de Entorno Urbano
3.3. Estrategias de Diseño
3.4. Definición del Programa urbano/arquitectónico
3.5. Conclusiones
4.1. Introducción
4.2. Estrategias Volumétricas
4.3. Alternativas de Plan Masa
4.4. Determinación de Plan Masa
4.5. Desarrollo del Proyecto
4.6. Conclusiones y recomendaciones finales

Bibliografía

Anexos

REGENERACIÓN DEL CEMENTERIO DE GUÁPULO

8
25/04

4
28/03

17
27/06

13
30/05

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Tabla 2.Cronograma de actividades
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2. FASE ANALÍTICA

2.0. Introducción al capítulo

El presente capítulo tratará sobre la evolución, desarrollo 
e influencia de los cementerios dentro de la sociedad y las 
ciudades a lo largo del tiempo, tomando en cuenta el proceso 
de concepción del mismo, desde los primeros rituales 
funerarios hasta el actual cementerio vertical. El objetivo 
principal es contar con elementos teóricos y prácticos que 
se conviertan en fundamentos sólidos para el proyecto de 
titulación.

Se estudiarán parámetros teóricos de análisis arquitectónicos, 
históricos, sociales, tecnológicos, ambientales, estructurales, 
regulatorios y urbanos, así como análisis de referentes, 
relacionados con el tema propuesto, los cuales permitirán la 
correcta comprensión de los puntos aplicables al proyecto y 
posibles soluciones a La Regeneración del Cementerio de 
Guápulo.

Se realizará un análisis y extracción de elementos escenciales 
de tipologías de monumentos y arquitectura funeraria,  para 
poder entender de manera integra su funcionamiento y 
escencia, y así poder valorar aspectos pertinentes para 
la aplicación, transformación y reinterpretación a la época 
contemporánea.

Se concluye con el análisis de sitio, donde se tratarán temas 
a nivel contextual urbano, tanto de la situación actual como 
de las estratégias del POU aplicadas al área de estudio, 
para lograr una coherente implantación en la misma. 

2.1. Antecedentes históricos

El cementerio es el “lugar destinado a la inhumación de 
cadáveres, y /o restos humanos, y/o a la inhumación de 
cenizas provenientes de la cremación de cadáveres o restos 

humanos.”

La palabra cementerio proviene del término griego 
koimetérion, donde koimo significa dormir y  terion sufijo 
de lugar. Entonces se puede entender como un lugar para 
dormir o descansar después de la muerte.

Desde épocas milenarias, el ser humano ha ritualizado la 
muerte, y su desarrollo y evolución, pasando del nomadismo 
al sedentarismo, fue creando la necesidad de un espacio de 
inhumación para el cadáver o restos humanos. 

Actualmente, no se conoce con precisión acerca de los 
primeros rituales fúnebres, vestigios y ajuares funerarios 
han permitido la especulación de estos hechos. Estudios 
arqueológicos han revelado presuntos rituales funerarios en 
la Cueva Shanidar, donde se encontraron restos óseos de 9 
individuos Neandertales, que datan del año 35 000 a.C., en el 
actual estado de Irak. En varios hallazgos se ha evidenciado 
la relevancia que tenían aspectos como: la salida y puesta 
del sol, la luna y sus ciclos, la posición del cadáver, los 
artículos presentes en la sepultura (ajuar funerario), etc., lo 
que demuestra que la muerte ha sido considerada como un 
evento significativo para la humanidad.

Con el desarrollo humano y la aparición de la agricultura, se 
establecen asentamientos humanos en distintos territorios, 
lo cual conlleva a nuevos espacios de inhumación en la 
comunidad. Como es el caso de Catal Huyuk (7 500 a.C. 
Período Neolítico), donde la sepultura se realiza debajo de 
la vivienda y existen presuntos rituales de adoración y paso 
a la otra vida.

Aparecen monumentos funerarios de piedras megalíticas, en 
su mayoría, hallados en Europa. Estos representan un tipo 
de culto a la muerte más escultural y monumental, teniendo 
en cuenta sus grandes dimensiones y escala respecto al ser 
humano. Se evidencia la exploración y surge la necesidad  
de la sepultura, aunque en algunos de ellos no se conozca 
especificamente su función y razón, en la mayoría han sido 

hallados restos humanos.

Aproximandamente en el año 3 000 a.C., se desarrolla 
la arquitecura funeraria Egipcia, la cual consta de tres 
edificaciones principales: mastabas, pirámides e hipogeos. 
Era una arquitectura monumental y elaborada que 
generalmente representaba el poder del difunto mediante el 
esfuerzo que implicaba su construcción.

En cuanto a la cultura Maya, se conocen las denominadas 
cistas, eran sepulturas individuales que se componían de 
un espacio delimitado por piedras con tapas del mismo 
material. Posteriormente se construye arquitectura funeraria 
monumental como templos y pirámides.

Paralelamente, se evidencia la incineración en varias 
culturas. En el hinduismo, donde las creencias sobre la 
muerte son muy particulares, se cree que este proceso ayuda 
al alma a escapar de una manera más rápida del cuerpo y las 
cenizas son arrojadas en el sagrado río Ganges. Etruscos y 
romanos también practican la incineración, depositando los 
restos en urnas.

Los etruscos construían tumbas subterráneas con cámaras 
sepulcrales, se interpretan como callejones excavados 
en la tierra que contienen espacios con camas de piedra 
organizadas dentro de los mismo, convirtiéndose en sepulcros 
en grupo o colectivos. Mientras que posteriormente en 
Roma se generan los mausoleos, espacios monumentales  
y suntuosos generalmente para sepulturas individuales 
de personas de renombre o poder en la época o máximo 
destinados para una familia.

Al rededor del año 100 a.C., cuando el cristianismo se 
posesiona, existe un crecimiento poblacional y hace falta 
un espacio común de sepultura. Aparecen las catacumbas, 
edificaciones las cuales constan de galerías estrechas 
subterráneas con  tumbas organizadas una sobre otra a 
través de sus muros.
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7 500 a.C. 3 700 a.C. 1 300 a.C.1 800 a.C. 100 d.C. 200 d.C. 1 500 d.C. 1 800 d.C.4 800 a.C. - 
1 500 a.C.

Período Neolítico: Catal 
Huyuc, entierro 
humano bajo el suelo 
de vivienda. Adoratorio 
y cementerio familiar.

Primeros monumentos 
funerarios hallados en 
Europa:
 • Menhires
 • Alineamientos
 • Cromlechs
 • Dólmenes

3 200 a.C. - 
2 700 a.C.

600 a.C. - 
200 a.C.

300 d.C. - 
700 d.C. 1 700 d.C. 1 900 d.C.

En Egipto se inicia la 
arquitectura funeraria:
 • Matabas
 • Pirámides
 • Hipogeos

En Grecia se practicó la 
cremación dentro de 
urnas.
En Roma aparecen los 
mausoleos para se- 
pulcros monumental-
es.

a.C.

d.C.

Cristianismo, aumenta 
la inhumación y la 
demanda de poseer un 
cementerio común.
Entierro en catacum-
bas, galerías subter-
ráneas estrechas.

Cementerio neoclási-
co. Son diseñados a 
partir de una retícula  
ortogonal, para la opti-
mización de espacios. 
Cercados perimetral-
mente, con un eje cen-
tral de distribución.
Empiezan a existir 
problemas de venti-
lación y efluvios tóxi-
cos por la escasa canti-
dad de aperturas.

Se plantea que los 
cementerios se ubiquen 
fuera de los poblados, 
tomando en cuenta la 
densidad demográfica.
Se prohibe la inhu-
mación en los templos.

Enseñanza de arqui-
tectura de cementerios. 
Programa específico y  
sitios  para grupos socia-
les: militares, frailes, etc. 
En Quito (1872), primer 
cementerio público: 
San Diego.

2 000 d.C.

Se evidencia la necesi-
dad de ahorro de espa-
cio para inhumar, se 
crean cementerios 
verticales. El primero 
Quito, Ecuador: Memo-
rial Necrópoli (2012).

Ecuador: Quitus, 
necrópolis precolom-
bina formada por 
varias tumbas con 
forma de pozos profun-
dos con cámara central. 

Mayas, cistas: Espacio 
delimitado por piedras 
que pueden ser de 
tamaños y formas muy 
variados.
Generalmente tienen 
tapas de piedra.

Grandes extensiones 
de tierra para cadá-
veres de la I Guerra 
Mundial, aparece la 
fosa común. Se trabaja 
el paisajismo.

Roma, se prohibe el 
entierro dentro de los 
muros de la ciudad (Ley 
de las Doce Tablas). 
Cementerio de Sta. 
Inés (8 500 tumbas 
apróx.). Aparecen 
columbarios.
Principio de elevación 
espiritual. 
Surgen consorcios 
funerarios.

Mesopotamia, primer 
cementerio popular, 
construido en roca.

Etruscos, tumbas sub-
terráneas con cámaras 
sepulcrales.
Incineración: las cenizas 
se guardaban en urnas.

35 000 a.C.

Neandertales, Cueva 
Shanidar: Restos 
óseos de 9 individuos  
hallados. Presuntos 
rituales funerarios. (Ac-
tual estado de Irak). 

1 500 a.C.

Hinduismo,      inciner-
ación: ayuda al alma a 
escapar rápidamente 
del cuerpo, las cenizas 
son arrojadas en el Río 
Ganges. 

Enfocándonos en Ecuador, se halló una necrópolis  
precolombina de la cultura Quitus (200 d.C.), que consta 
de aproximadamente de diez  tumbas en forma de pozos 
profundos con cámara central, el ajuar funerario fue un 
elemento relavante de este hallazgo: piezas de cerámica, 
joyas de oro y cobre, etc.

El crecimiento de las ciudades continua y la demanda de 
espacios fúnebres aumenta, surgen los consorcios funerarios 
para regir una organización de los mismos y se establece 
la Ley de las Doce tablas en Roma, donde se prohibe la 
construcción de cementerios dentro de la ciudad. Empiezan 
a surgir problemas de salubridad debido a emanaciones 
tóxicas por falta de una adecuada ventilación. También se 
prohibe la inhumación en los templos. Los cementerios se 
plantean fuera de las ciudades y son planificados a través 
de la densidad demográfica.

Posteriormente, alrededor del año 1800 d.C., el estudio 
de los cementerios se incorpora dentro de la enseñanza 
de la arquitectura, tomando en cuenta que se convierte en 
un equipamiento integral de las ciudades, el lugar a donde 
toda la población irá después de la muerte. Se establece 
un programa arquitectónico de acuerdo a las necesidades 
específicas, incluso se apartan espacios de inhumación 
para grupos sociales como: militares, frailes, doctores, etc. 
En 1872 se crea el Cementerio de San diego, el primer 
cementerio público en la ciudad de Quito. En el siglo XX 
aparece la fosa común para la inhumación de la I Guerra 
Mundial.

Surge la necesidad de ahorro y optimización de estos 
espacios y aparece el cementerio vertical. El primero en la 
ciudad de Quito es Memorial Necrópoli en el año 2012, la 
incineración es cada vez una opción más común, siendo este 
un edificio de columbarios de 12 pisos dentro de la ciudad. 
Es evidente que gran parte de la evolución del cementerio 
responde al crecimiento de las ciudades, teniendo en cuenta 
las diferencias culturales existentes. LÍ

N
E

A 
D

E
 T

IE
M

P
O

: A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A 
Y 

M
O

N
U

M
EN

TO
S 

FU
N

ER
AR

IO
S

Figura 9. Cueva Shanidar 
Adaptado de (Bióticos, s.f.)

Figura 11. Stonhenge 
Adaptado de (History, s.f.)

Figura 12. Tumbas  
Adaptado de (NYTimes, s.f.)

Figura 13. Hipogeo    
Adaptado de (QuHist, s.f.)

Figura 14. Crista           
Adaptado de (Megalitismo A., 
s.f.)

Figura 15. Río Ganges 
Adaptado de (BBC, s.f.)

Figura 16. Tumba subterránea 
Adaptado de (N. Geographic, 
s.f.)

Figura 17. Mausoleo Fabara 
Adaptado de (Heraldo, s.f.)

Figura 18. Catacumbas 
Adaptado de (La Guía de 
viaje, s.f.)

Figura 19. Museo de sitio 
La Florida. Adaptado de 
(Museos de Quito, s.f.)

Figura 20. Mount Auburn 
Tomado de (Oakwood, s.f.)

Figura 21. C. San Diego 
Adaptado de (Andes, s.f.)

Figura 22. Paisajismo Adaptado 
de (Landserv, s.f.)

Figura 23. Memorial Necrópoli 
Adaptado de (M. Necropóli, s.f.)

Figura 10. Catal Huyuk 
Adaptado de (Coinsweekly, 
s.f.)
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Isometría

Planta Sección

DEPÓSITO

ÁREA SOCIAL Y 
DE DESCANSO

 2.1.1. Ánalisis tipológico de monumentos  
   y arquitectura funeraria

2.1.1.1. Inhumación debajo de vivienda  
   (7500 a.C) 

 ● Catal Huyuc

Asentamiento humano, ubicado en la actual Turquía, de 
agricultores principalmente, rodeado de cultivos. Compuesto 
por una agrupación de viviendas hechas con ladrillos de 
barro, cuyo ingreso era por la cubierta de las mismas.

Los cadáveres permanecían a la intemperie hasta que 
eran descarnados, para que posteriormente pudieran ser 
devorados por las aves de presa y otros animales como 
parte de un continuo ciclo de vida, muerte y regeneración. 
Posteriormente, se enterraban bajo las plataformas de las 
viviendas. Eran comunmente envueltos en esterillas rojas 
o cestos.

Existen hallazgos de aproximadamente cuarenta 
edificaciones que presumen ser dedicadas a sepulcros 
y santuarios, lo que evidencia la importancia del ritual 
funerario.

Figura 24. Catal Huyuk                                                                          
Tomado de (Reykedish, s.f.)            

Figura 25. Catal Huyuk, planimetría  
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Tabla 3. Análisis arquitectónico: Catal Huyuc

Armario
Área social y descanso
Cocina
Depósito
Sepulcro

Armario
Área social y descanso
Cocina
Depósito
Sepulcro

Armario
Área social y descanso
Cocina
Depósito

Muros autoportantes 
(ladrillos de barro)

Muros autoportantes 
(ladrillos de barro) Muros autoportantes 

(ladrillos de barro)

Circulación horizontal
Circulación vertical

Circulación horizontal
Circulación vertical Circulación horizontal

Circulación vertical

Área social y descanso
Cocina
Depósito
Sepulcro

Área social y descanso
Cocina
Depósito
Sepulcro

Área social y descanso
Cocina
Depósito
Sepulcro
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Isometría

Planta Sección

2.1.1.2. Dolmen (3500 a.C) 

Monumento megalítico formado por piedras verticales que 
sostiene a otras horizontales, las cuales cubrían cadáveres.

 ● Dolmen de Poulnabourne

Piedra plana de 3 m. de largo que reposa sobre otras 3 
piedras verticales. Todo el conjunto se encuentra sobre un 
túmulo de tierra. Ubicado en el actual territorio de Irlanda.

Estos monumentos fueron originalmente cubiertos por 
montículos de tierra. En 1986 se realiza una excavación 
donde se encuentran restos humanos de aproximadamente 
30 personas debajo del dolmen.

Figura 26. Dolmen de Poulnabourne                                                                                         
Tomado de (Delimont D., 2014)

Figura 27. Dolmen de Poulnabourne, planimetría
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Corredor
Roca base Corredor

Roca base

Corredor
Roca base

Piedras de soporte
Cubierta Piedras de soporte

Cubierta

Piedras de soporte
Cubierta

Corredor
Piedras verticales
Cubierta

Corredor
Piedras verticales
Cubierta

Corredor
Piedras verticales
Cubierta

Ingreso
Circulación horizontal Ingreso

Circulación horizontal

Ingreso
Circulación horizontal

Tabla 4. Análisis arquitectónico Dolmen de Poulnabourne
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Planta Elevación

2.1.1.3. Alineamientos: Menhires (2500 a.C.)

Conjunto de menhires colocados sucesivamente de modo 
que forman una o varias filas.

 ● Piedras de Ale

Ubicado en el actual territorio de Suecia, es un conjunto 
megalítico de 59 bloques de granito alineados en forma de 
barco, ubicado sobre una gran explanada al sur de Suecia. 
Tiene 67 m. de longitud por 19 m. de ancho.

Según la creencia de los pobladores,  se encuentra enterrado 
el legendario rey Ale el Fuerte debajo de este monumento.

Figura 28. Piedras de Ale                                                   
Tomado de (Swedish National Heritage Board, s.f.)

Figura 29. Piedras de Ale, planimetría
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NO - SE

NO SE 

NO - SE NO - SE

Porción de piedra 
enterrada

Porción de piedra 
enterrada

Porción de piedra 
enterrada

Porosa y permeable
Lineal interior Porosa y permeable

Lineal interior

Porosa y permeable
Lineal interior

Variación de altura
Elementos únicos

Variación de altura
Elementos únicos

Variación de altura
Elementos únicos

Tabla 5. Análisis arquitectónico: Piedras de Ale
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2.1.1.4. Crómlech (2500 a.C.)

Monumento megalítico consistente en una serie de piedras 
o menhires que cercan un corto espacio de terreno llano y 
de forma elíptica o circular.

 ● Stonehenge

Ubicado al sur de la actual Inglaterra, en el condado de 
Wiltshire,  Stonehenge es un monumento megalítico de tipo 
crómlech, o lo que es lo mismo, conformado por estelas de 
piedra dispuestas en forma circular. 

El monumento consta de cuatro circunferencias edificadas 
con monolitos metamórficos. La circunferencia exterior, que 
era rematada por dinteles de la misma roca, crea un espacio 
de 30m aproximadamente.

La piedra como símbolo de lo firme y lo eterno sirve 
para delimitar puntos de importancia terrenal así como 
para enfatizar puntos energéticos y espirituales. Muy 
probablemente, Stonehenge fue utilizado en ceremonias 
religiosas de culto tanto a la muerte, como a la vida.

Figura 30. Stonehenge                                                       
Tomado de (Historia y arqueología, s.f.)

Figura 31. Stonehenge, planimetría
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Porción de piedra 
enterrada

Porción de piedra 
enterrada Porción de piedra 

enterrada

Mayor altura
Altar: espacio central

Circulación porosa por 
filtros
Circulación lineal

Mayor altura
Altar: espacio central Mayor altura

Altar: espacio central

Corredor
Roca base

Circulación porosa por 
filtros
Circulación lineal

Circulación porosa por 
filtros
Circulación lineal

Tabla 6. Análisis arquitectónico: Stonhenge
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20.00

Isometría
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2.1.1.5. Mastaba (4800 a.C. - 1600 a.C.)

Arquitectura funeraria egipcia, cuya estructura es 
troncopiramidal de base rectangular. Estos monumentos se 
construyeron inicialmente con adobe, y posteriormente con 
piedra. Su altura aproximada era de 10 m.

Los pozos verticales eran sellados posteriomente a la 
sepultura y daban cabida a una sola persona.

Cuenta con dos niveles: el subterráneo, con la cámara 
sepulcral a la que ingresaba por medio de largos pozos 
verticales, que se cegaban después de depositar el cadáver.

El nivel superior, en el que estaba la capilla, que simulaba el 
hogar del difunto, donde los familiares depositaban ofrendas, 
con una o varias “falsas puertas” decoradas con relieves.

Figura 32. Mastaba                                                             
Tomado de (Enseñ-arte, s.f.)

Figura 33. Mastaba, planimetría
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Capilla
Puerta falsa
Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical (pozo)

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical (pozo)

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical (pozo)

Muros autoportantes Muros autoportantes Muros autoportantes 

Capilla
Puerta falsa
Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Capilla
Puerta falsa
Serdab (Estatua de difunto)
Pozo cegado
Cámara funeraria

Tabla 7. Análisis arquitectónico: Mastaba
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2.1.1.6. Hipogeo (1400 a.C.)

“Bóveda subterránea que en la Antigüedad se usaba para 
conservar los cadáveres sin quemarlos.” (RAE, s.f.)

Galerías subterráneas o a pasajes excavados con funciones 
funerarias (sepulcros).

 ● Hipogeo de Tutankamón

En la antecámara se encontró mobiliario apilado: carros 
desmontados, armas, vestidos y comida. En el anexo: 
vasijas, muebles, armas, ungüentos y comida. En la 
cámara funeraria (decorada con pinturas): cuatro cajas de 
madera recubiertas de oro, encajadas cada una dentro de 
la anterior, que cubrían a su vez un sarcófago de cuarcita 
roja que contenía tres ataúdes antropomorfos, también 
uno dentro de otro, de oro macizo el más interior. Dentro 
de este estaba la momia del joven faraón, con la cabeza y 
los hombros cubiertos por la célebre máscara. En el tesoro: 
vísceras momificadas del rey y objetos empleados en el rito 
funerario.

Figura 34. Hipogeo de Tutankamón                                   
Tomado de (Viola E., 2007)

Figura 35. Hipogeo de Tutankamón, planimetría
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Pasaje
Antecámara
Cámara Sepulcral
Tesoro
Anexo

Pasaje
Antecámara
Cámara Sepulcral
Tesoro
Anexo

Pasaje
Antecámara
Cámara Sepulcral
Tesoro
Anexo

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Ingreso sellado 
Cámara sepulcral

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Ingreso sellado 
Cámara sepulcral

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Ingreso sellado 
Cámara sepulcral

Tabla 8. Análisis arquitectónico: Hipogeo de Tutankamón
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Los pozos tenían plataformas (pisos) y cuando 
era copada su capacidad, eran sellados con 
tolas (montículos de tierra) de hasta 4 m. de alto.

Axonometría

Planta Sección

2.1.1.7. Necrópolis Quitus (600 d.C.)

Al noroccidente de la ciudad de Quito, se encuentra la 
necrópolis de la cultura Quitus. En el 2002 fueron halladas 
10 tumbas en forma de pozos de 14 m. de profundidad, con 
cámara central. Las evidencias afirman que en cada pozo 
se realizaba un sepultura de máximo 15 individuos. 

Su pensamiento se caracterizó por la idea de una vida 
después de la muerte. Esto se lo puede ver en los 
significativos ajuares con los que realizaban el sepulcro: 
vasijas de barro, joyería de oro y cobre, concha spondylus.

Ellos creían que encontrarían el renacimiento dentro del 
vientre de la tierra (profundidad).

Se cree que las tumbas eran preparadas durante los 
6 meses de invierno, y los difuntos eran descendidos 
mediante cuerdas de cabuya. El cadáver era colocado en 
posición de cunclillas, envuelto en un tejido elaborado de 
piedra spondylus.

Figura 36. Pozos sepulcrales, Museo de sitio La Florida

Figura 37. Pozos sepulcrales, planimetría
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Plataforma inferior
Repisa doble 
Ajuar funerario

Plataforma inferior
Repisa doble 
Ajuar funerario

Plataforma inferior
Repisa doble 
Ajuar funerario

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Plataformas Plataformas Plataformas

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Ingreso
Circulación horizontal
Circulación vertical 

Muros autoportantes

Tabla 9. Análisis arquitectónico: Necrópolis Quitus (pozos)
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2.1.1.8. Mausoleo (800 d.C.)

 ● Mausoleo de Fabara

Ubicado al sur de la actual España, en la provincia de 
Zaragoza, el Mausoleo de Fabara, es uno de los mejores 
conservados de la región. Ubicado en las cercanías de varios 
yacimientos y villas rurales romanas data aproximadamente 
de finales del siglo I.

Consta de dos zonas demarcadas sobre y subsuelo. La 
primera, sobre suelo, es la representación de un templo 
romano dedicado a los dioses en una escala menor, es un 
pequeño templo tetrástilo de orden toscano rematado por 
un entablamento jónico. Las otras tres caras son ciegas y 
decoradas con pilastras toscanas.  La segunda zona ubicada 
debajo del suelo, llamada conditorium, es la verdadera 
tumba donde se depositó el cuerpo, se accede desde el 
interior del templo mediante una escalinata. Construido con 
piedra local (arenisca) y sin mortero, es una representación 
funeraria poco común por encontrarse en un entorno 
mayoritariamente rural. Que sin embargo mantiene la 
orientación romana clásica con su ingreso hacia el saliente.

Figura 38. Mausoleo de Fabara                                         
Tomado de (Mapio, s.f.)

Figura 39. Mausoleo de Fabara, planimetría
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Cella
Pronaos

Ingreso
Circulación horizontal

Ingreso
Circulación horizontal Ingreso

Circulación horizontal

Cella
Pronaos Cella

Pronaos

Cella Cella Cella

Muros autoportantes
Columnas circulares

Muros autoportantes
Columnas circulares Muros autoportantes

Columnas circulares

Tabla 10. Análisis arquitectónico: Mausoleo de Fabara
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2.1.2. Matriz de elementos escenciales a partir del ánalisis tipológico de monumentos y arquitectura funeraria

ARQUITECTURA / 
MONUMENTO FUNERARIO

Inhumación debajo de 
vivienda: Catal Huyuc

Excavación para inhumación debajo de la vivienda, su 
capacidad era de aproximadamente 4 cadáveres.

Excavación para inhumación debajo de la vivienda, su 
capacidad era de aproximadamente 4 cadáveres.

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

7500 a.C. XX

X X X

X X X X

X

X X X X

3500 a.C.

3.00

2500 a.C.

Dolmen: Dolmen de 
Poulnabourne

Alineamientos de Menhires: 
Piedras de Ale

AXONOMETRÍA
ELEMENTOS ESCENCIALES

Ingreso / portal Espacio de transición Espacio de reunión (culto) Espacio de reunión (contemplación) Espacio funerario cerrado Espacio funerario permeable Recorrido / procesión
AÑO

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

El espacio se delimita por elementos naturales (monolitos), 
espaciados entre sí, permitiendo una conexión visual y 

física con el espacio jerárquico.

Tabla 11. Matriz de elementos escenciales
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ARQUITECTURA / 
MONUMENTO FUNERARIO

Crómlech: Stonehenge 2500 a.C. X X

X

X X

X

X X

4800 a.C. - 
1600 a.C.

1400 a.C.

Mastaba

Hipogeo: Tutankamón

AXONOMETRÍA
ELEMENTOS ESCENCIALES

Ingreso / portal Espacio de transición Espacio de reunión (culto) Espacio de reunión (contemplación) Espacio funerario cerrado Espacio funerario permeable Recorrido / procesión
AÑO

10.00

20.00

El ingreso al altar se define entre las piedras monolíticas 
en la parte interior central.

Existen dos espacios de transición que marcan el cambio 
de espacio dentro de la mastába.

Los espacios de transciòn ademàs de definir 
espacialmente el hipogeo, mantienen la cámara y 
antercámara funeraria como un espacio “limpio”.

El ingreso es definido en modo de portal.

El ingreso es definido en modo de portal. El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.

Es un elemento central separado del resto del programa.

Es un jerárquico previo a la cámara funeraria.

El espacio central (altar), es un espacio de contemplaciòn 
definido por los elementos naturales (piedras).

El ingreso es un elemento jerárquico y está definido por
 una piedra horizontal, sostenida por dos verticales.
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ARQUITECTURA / 
MONUMENTO FUNERARIO

Sepultura Quitus 600 d.C. X

X X X X

X XX X

800 d.C.Mausoleo: Mausoleo de 
Fabara

AXONOMETRÍA
ELEMENTOS ESCENCIALES

Ingreso / portal Espacio de transición Espacio de reunión (culto) Espacio de reunión (contemplación) Espacio funerario cerrado Espacio funerario permeable Recorrido / procesión
AÑO

Al ser un sepulcro a modo de pozo subterráneo, el 
espacio funerario tiene 15 m. de profundidad y esde forma 

circular.

Simbólicamente, el descenso al espacio funerario 
representa un recorrido hacia lo subterráneo “regresar a 

la tierra”.

El ingreso es marcado por un pórtico. Detràs de pórtico se encuentra un espacio de transición 
previo a la puerta del mausoleo

El espacio funerario es simple y simétrico, se accede 
desde una puerta central.
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C. de San Diego
1872

C. de El Tejar
1800

C. de Guápulo
1939

C. de La Magdalena
1931

C. de Calderón
1934

C. San José de Cocotog
1960

C. de Tumbaco
1957

C. S. Apóstol de 
Chillogallo

1950

C. de Uyumbicho
1963

1888 1946 1971
0 1000 2000 0 1000 2000 0 1000 2000

 2.1.3. Evolución histórica de cementerios  y camposantos respecto al crecimiento urbano en la ciudad de Quito

 El Cementerio “El Tejar” es parte de la recoleta de orden 
mercedaria, en el se inhuma a la nobleza y la burguesía quiteña, 
sin embargo, el primer cementerio público establecido en la 
ciudad de Quito es el Cementerio de San Diego en 1872.

Para 1946 la mancha urbana crece y surgen cementerios de 
escalas menores, que satisfacen la demanda del equipamiento 
a escala local o parroquial, en sectores alejados del centro de la 
ciudad como Guápulo y Calderón.

La cuidad de Quito continua su expansión y junto a eso la 
aparición de nuevas parroquias las cuales demandan espacios 
de inhumación para sus habitantes. Las distancias son mayores 
y el tranporte no muy accesible.

Figura 40. Cementerios en la ciudad de Quito (1888)     
Adaptado de (STHV, s.f.)

Figura 41. Cementerios en la ciudad de Quito (1946)     
Adaptado de (STHV, s.f.)

Figura 42. Cementerios en la ciudad de Quito (1971)     
Adaptado de (STHV, s.f.)
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1987 1995 2015

C. El Batán
1980

Camposanto 
Monteolivo

1994

Memorial Necròpoli
2012

Camposanto 
Jardines del Valle

2015Jardines de Santa 
Rosa
2015

Parque de los 
recuerdos

1992

0 1000 2000 0 1000 2000 0 1000 2000

En el norte de la ciudad, se funda el “Parque de los Recuerdos”, 
cementerio horizontal en su totalidad; y en el sector centro norte 
aparece el Cementerio “El Batán”, principalmente debido a que 
San Diego se ve copado, formando parte de la SFN. 

En 1994 se construye el Camposanto Monteolivo, ubicado en 
la periferia de la ciudad, donde aparecen nuevos conceptos de 
paisajismo e inhumación.

Hasta la actualidad, podemos evidenciar la demanda de 
cementerios en la ciudad, en el 2012 se construyó el primer 
cementerio vertical Memorial Necrópoli, con 12 pisos de altura. Y 
en el 2015 el camposanto Jardines del Valle.

Figura 43. Cementerios en la ciudad de Quito (1987)     
Adaptado de (STHV, s.f.)

Figura 44. Cementerios en la ciudad de Quito (1995)     
Adaptado de (STHV, s.f.)

Figura 45. Cementerios en la ciudad de Quito (2015)     
Adaptado de (STHV, s.f.)
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 2.1.3.1. Cementerios vs. camposantos en la 
ciudad de Quito

2.1.3.1.1. Cementerio:

“Terreno descubierto, pero cerrado por una muralla, 
destinado a enterrar cadáveres.” (Plazola A., 2002, p.35)

“Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar 
cadáveres.” (RAE, s.f.)

1. Cementerio del Tejar

2. Cementerio de San Diego

3.Cementerio de la Magdalena

4. Cementerio de Calderón

5. Cementerio de Guápulo

6. Cementerio S. Apostol de Chillogallo

7. Cementerio de Tumbaco

8. Cementerio San José de Cocotog

9. Cementerio de Uyumbicho

10. Cementerio El Batán

11. Parque de Los Recuerdos

12. Memorial Necrópoli

1
2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

Figura 46. Cementerios en la ciudad de Quito                
Adaptado de (STHV, s.f.)
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2.1.3.1.1. CAMPOSANTO:

Campo Santo, terreno al lado de una iglesia para el entierro 
de muertos. (Plazola A., 2002, p.35)

1. Camposanto Monteolivo

2. Jardines Santa Rosa Parque Santo

3. Camposanto Jardines del Valle

3

2

1

Figura 47. Camposantos en la ciudad de Quito               
Adaptado de (STHV, s.f.)
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 2.1.3.2. Matriz comparativa de cementerios en la ciudad de Quito

CEMENTERIO DE 
CALDERÓN

CEMENTERIO IMAGEN SATELITAL CAPACIDADÁREA DE LOTE SERVICIOS TIP. DE INHUMACIÓN

4 400 m2 

55 100 m2

4 200 m2

108 400 m2

27 000 m2

6 130 m2

864 e.

32 000 e. (40% 
ocupado)

427 e.

29 000 e. 

11 720 e.

1 350 e.

• Inhumación

• Inhumación

• Inhumación

• Venta de espacios para 
inhumación
• Servicio de inhumacón
• Capilla

• Venta y renta de espacios para 
inhumación
• Servicio de inhumaciòn
• Salas de velación (SFN)

• Venta de nichos en columbario
• Cremación
• Velaciones
• Misas

CEMENTERIO PARQUE DE 
LOS RECUERDOS

CEMENTERIO SAN JOSÉ 
DE COCOTOG

100 m.

CEMENTERIO DEL BATÁN

MEMORIAL NECRÓPOLI

“EL CEMENTERIO” 
TUMBACO

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tabla 12. Matriz comparativa de cementerios en Quito
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58 000 m2 

5 900 m2

5 200 m2

3 300 m2

1750 m2

35 000 e.

1 260 e.

1 100 e.

650 e. 

380 e.

• Inhumación

• Inhumación

• Inhumación

• Inhumación

 • Renta de espacios para inhuma- 
   ción
 • Servicio de inhumación
 • Columbario
 • Capilla

CEMENTERIO DE SAN 
DIEGO

CEMENTERIO DE LA 
MAGDALENA

CEMENTERIO S. 
APOSTOL  DE 
CHILLOGALLO

CEMENTERIO DE 
UYUMBICHO

CEMENTERIO DE 
GUÁPULO

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

100 m.

Adaptado de (Google maps, s.f.)
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 2.1.3.3. Matriz comparativa de camposantos en la ciudad de Quito

CAMPOSANTOS

78 000 m2 

20 900 m2

128 700 m2 60 000 e.

40 000 e.

15 000 e.

• Inhumación

• Inhumación

• Renta y venta de espacios para 
inhumación
• Servicio de inhumación
• Columbario
• Salas de velación
• Capilla

CAMPOSANTO 
MONTEOLIVO

CAMPOSANTO 
JARDINES DEL 

VALLE

JARDINES DE STA. 
ROSA PARQUE 

IMAGEN SATELITAL CAPACIDADÁREA DE LOTE SERVICIOS TIP. DE INHUMACIÓN100 m.

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tumbas individuales

Tumbas apiladas

Sepulcro / Mausoleo

Gavetas

Columbarios

Tabla 13. Matriz comparativa de camposantos en Quito

Adaptado de (Google maps, s.f.)
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2.2. Análisis de parámetros teóricos

En ésta sección se analizan parámetros teóricos de interés 
para tener un acercamiento a intenciones inciales del 
proyecto, en temas urbanos, arquitectónicos y asesorías.

 2.2.1. Urbanos

2.2.1.1. Conectividad 

Conectar: “Enlazar entre sí dos aparatos o sistemas, o uno 
con otro, de forma que entre ellos pueda fluir algo, como 
agua, electricidad o señales.” (Real Academia Española, 
s.f.).

Si hacemos referencia de la definición de este término, 
según la RAE, podemos asociarlo al medio urbano de forma 
que el elemento que “fluye” a través de la conectividad 
o enlace, sería el ser humano, lo cual es un aspecto de 
suma importancia para el sector de Guápulo, debido a su 
condición topográfica. La importancia de la conectividad 
urbana radica en el óptimo funcionamiento de la ciudad y 
sus elementos, entonces la arquitectura puede aportar a ello 
mediante estratégias de diseño que respondan al contexto.

2.2.1.2. Espacio público

El espacio público es móvil. El espacio privado 
es estático. El espacio público es disperso. El 
espacio privado es concentrado. El espacio público 
está vacío, es la imaginación. El espacio privado está 
lleno, son objetos y memorias. El espacio público está 
indeterminado. El espacio privado es funcional. El 
espacio público es información, el espacio privado es 
opinión. El espacio público es el soporte. El espacio 
privado es el mensaje. El espacio público está, en 
fin, en equilibrio inestable. El espacio privado es por 
necesidad estable.

Espacio colectivo. Anteriormente llamado 
espacio público. Hoy en día ha desaparecido la relación 
entre propiedad y uso. Espacios de propiedad privada 
son usados de manera pública (centros comerciales, 
aeropuertos...) y viceversa, espacios públicos son 
absorbidos por usos particulares. Aparecería una 
nueva modalidad en la que lo colectivo, el uso de 
una amplia agrupación de individuos, se convierte en 
su única característica constante. (Soriano, 2001, p. 
203).

La introducción del cementerio a un entorno urbano existente 
se da de una forma sutil y gentil con el usuario, liberando el 
carácter de espacio “privado”. De esta manera se incluye 
al usuario común así como al usuario urbano dentro del 
proyecto arquitectónico, el cual enlaza usos privados y 
públicos para el beneficio común de la comunidad de 
Guápulo.

2.2.1.3. Paisaje y visuales

La identidad del término ornamento ha dependido siempre 
de la incorporación de otras consideraciones dentro del tejido 
de objetos prácticos - consideraciones que podrían llenar 
una imagen del mundo en el que el objeto se encuentra. 
“Este logro es esencialmente combinacional, esto quiere 
decir que el ornamento funciona como un sistema visual o un 
tipo de configuración capaz de aprehender y unir múltiples 
significados.” (Bloomer, 2000, p.27).

El tratamiento de la ladera de la condición natural tipográfica, 
brinda un juego de elementos los cuales generan visuales y 
puntos de atracción. Dentro de estos elementos, los mismos 
son utilizados como puntos de contemplación, generando 
vistas y sensaciones en el usuario. 

 2.2.1.4. Permeabilidad

“Es la cualidad de permeable. Se refiere a la relación que 
existe entre la introducción visual y la densidad del campo 
espacial. Que se puede atravesar o filtrar corporalmente, 
visualmente, olfativamente, acústica mente.” (Ehecatlteoria, 
s.f.).

El recorrido a través del espacio público es libre, claro y 
continuo. No existen barreras físicas las cuales dirigen un 
recorrido, si no insinuaciones sensoriales, las cuales atraen 
al usuario según su interés y objetivo dentro del espacio. 

 2.2.1.5. Mojones

“Señal que se coloca como limitación entre propiedades 
o extensiones de terreno.” (Diccionario de arquitectura y 
construcción, s.f.).

Se emplean elementos naturales como puntos de referencia 
urbanos y en el recorrido de la ladera. Estos sirven de 
referencia para ubicar al usuario en el espacio, así como 
para conducirlo a través de un recorrido. 

 2.2.2. Arquitectónicos

 2.2.2.1. Escala

La ‘escala’ designa el tamaño ‘real’, en 
contraste con la ‘proporción’ que se refiere a las 
interrelaciones de las dimensiones físicas. Es obvio 
que el tamaño real ha de medirse respecto a una 
dimensión de comparación, como el metro o la figura 
humana. Por lo tanto, la escala suele emplearse para 
designar la relación entre el hombre y el tamaño del 
edificio. Puesto que los edificios son lugares para 
la actividad del hombre, cada tipo de edificación 
determinará una escala particular. (Norberg-Schulz, 
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2001, p.67).

La escala como generador de sensaciones espaciales. Dentro 
del proyecto, las escalas de los espacios arquitectónicos 
varían según el impacto que el espacio quieren generar en 
el ser humano. La escala es controlada para determinar la 
importancia del usuario sobre el espacio. El usuario puede 
ser insignificante frente a un espacio de gran escala, pero 
puede ser imponente cuando se encuentra frente a un 
elemento de menor escala. 

 2.2.2.2. Proporción

Todo en el mundo está en proporción recíproca, todo tiene 
relaciones determinantes, en las que el todo se relaciona 
con sus partes y las partes se relacionan entre sí.

Frecuentemente esto es bello, frecuentemente 
es también muy feo y no se muestra sólo en las 
obras de arte, sino también en la naturaleza, donde 
apreciamos generalmente las proporciones como 
belleza. Esto se muestra también en las relaciones 
entre los hombres, en el matrimonio, en la familia, 
en la escuela, en las oficina, con el estado y en las 
relaciones entre los estados, en las que las relaciones, 
es decir las proporciones, no siempre son bellas. 
Pero todo el universo, todo aquello que contienen 
nuestro mundo perceptible, muestra proporciones 
determinadas. Sólo con la ayuda de las proporciones 
podemos percibir el todo y sus partes, comprenderlo 
y hacerlo nuestro. (Taut, 2001, p.86-87).

La proporción que se tenga entre usuario – elemento 
arquitectónico cambia según el objetivo final del espacio 
en si, quien es mas importarte el espacio, o el usuario. 
Se controla la proporción para determinar la jerarquía del 
elemento o del usuario.

 2.2.2.3. Recorrido

La red urbana es una estructura organizativa 
compleja que existe principalmente en el espacio 
entre edificios. Cada edificio alberga y cobija uno 
o más nodos de actividades humanas. Los nodos 
externos oscilan entre estar totalmente expuestos 
a tener varios grados de cerramientos parciales. La 
red urbana está conformada por todos los elementos 
exteriores y conectores, como las áreas peatonales y 
verdes, los muros bajos, los senderos y los caminos 
de capacidad creciente, desde una ciclovía hasta una 
carretera. Observaciones empíricas han verificado 
que cuanto más fuertes son las conexiones, y mayor 
es la subestructura de la red, es mayor la vida dentro 
de la ciudad. (Salingaros, 2005, p.85).

Importancia en el proceso y secuencia de los espacios, 
el recorrido genera distintas sensaciones espaciales. El 
cementerio esta compuesto de diferentes espacios, los 
cuales están determinados para diferentes usos y emociones. 
Un recorrido hace que el cambio de uso y emociones no sea 
brusco, si no que sea algo progresivo y sutil. 

 2.2.2.4. Luz

“Me vuelvo hacia la luz, la dadora de todas las presencias. 
Por voluntad. Por ley. Puedes decir que la luz, la dadora de 
todas las presencias, es la hacedora de un material, y el 
material fue hecho para proyectar una sombra, y la sombra 
pertenece a la luz.” (Kahn, Louis, 1969).

El recurso de la luz en la construcción de la 
imagen de la arquitectura es frecuente: nunca antes 
este componente de la obra arquitectónica ha sido tan 
relevante como durante el Expresionismo. Ésta es la 
luz de la verdad, la emancipación de la oscuridad del 
abuso y de la miseria, herencia de la reciente guerra; 

en la luz se quiere ver la milagrosa fuente de la forma, 
el despegar de las potencialidades expresivas de las 
materias y de las figuras, que de desmaterializan 
en la construcción y surge desde las motivaciones 
prácticas de la escala de valores hasta el reino de la 
más alta espiritualidad. (Secchi, 2001, p.48).

El ingreso de luz natural como generador de distintas 
sensaciones sobre el usuario. La luz puede ser controlada 
según su intensidad, su ubicación, su origen. El uso de 
luz en espacios aptos genera sensaciones distintas en el 
usuario. 

 2.2.3. Asesorías

 2.2.3.1. Estructurales

 2.2.3.1.1. Hormigón armado

El diseño libre de la planta. El sistema de 
soporte carga los techos intermedios y se alza hasta 
el techo. Los muros interiores pueden ser colocados 
donde sean requeridos; cada piso es enteramente 
independiente del resto. Ya no hay muros portantes, 
sino sólo membranas de cualquier grosor que se 
requiera. El resultado de esto es libertad absoluta en 
el diseño de la planta; esto quiere decir, una utilización 
libre de los medios a disposición, lo que hace sencillo 
compensar el costo elevado de la construcción en 
concreto armado. (LeCorbusier, 1926). 

El hormigón armado ayuda tener una planta flexible y 
dinámica, la cual no esta atada a la disposición de los muros, 
ya que estos no son estructurales. 
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2.2.3.2. Sustentabilidad y medio ambientales

 2.2.3.2.1. Espacios verdes

 El espacio verde no es un espacio, sino todo 
lo que sucede dentro de él. Un espacio verde para 
llamarse como tal debe conformar un ambiente, un 
microclima, irradiando todos los beneficios que de él 
es dable esperar. 

Un espacio libre no es un espacio verde. Un espacio 
libre tapizado de césped no es un espacio verde. 
(Belli, 2011).

Al conservar la vegetación existente en el lugar, se potencia 
el uso del espacio verde existente. Enfatizando el uso de este 
espacio, se logra tener una buena relación con el entorno 
inmediato, ya que un área verde privada, se potencializa 
como publica al abrir su paso, y generar actividad alrededor 
del mismo. 

 2.2.3.2.2. Cubiertas verdes

Los techos jardín. El techo plano depende, 
en primer lugar,  la utilización sistemática para 
propósitos domésticos: techo terraza, techo jardín.
Por otro lado, el concreto armado demanda 
protección contra las temperaturas cambiantes. 
Una sobreactividad por parte del concreto armado 
se previene con el mantenimiento de una humedad 
constante en el techo de concreto. El techo terraza 
satisface ambas demandas (una capa de arena 
humedecida por la lluvia, cubierta con losas de 
concreto y patios en los intersticios; la tierra de los 
lechos de flores está en contacto directo con la 
capa de arena). [...] El techo jardín tendrá plantas 
muy exuberantes. Se plantarán arbustos e incluso 

pequeños árboles de hasta 3 o 4 metros. De esta 
manera, el techo jardín se convertirá en el lugar más 
favorecido del edificio. En general, los techos jardín 
son, para la ciudad, la recuperación de toda el área 
construida. (LeCorbusier, 1926) 

Las cubiertas verdes serán accesibles, funcionando como 
miradores al aprovechar la topografía natural del sitio. De 
igual manera, funcionan como sistema de recolección de 
aguas lluvia, haciendo así un proyecto sostenible.

2.2.3.3. Tecnologías de construcción

 2.2.3.3.1. Muros de contención

Los Muros de Contención son elementos constructivos 
que cumplen la función de cerramiento, soportando por lo 
general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje 
de tierras.

En otros tipos de construcción, se utilizan para contener 
agua u otros líquidos en el caso de depósitos.

Un muro de contención no solo soporta los empujes 
horizontales trasmitidos por el terreno, debe también recibir 
los esfuerzos verticales trasmitidos a pilares, paredes de 
carga y forjados que apoyan sobre ellos.

“La mayoría de los muros de contención se construyen 
de hormigón armado, cumpliendo la función de soportar 
el empuje de tierras, generalmente en desmontes o 
terraplenes, evitando el desmoronamiento y sosteniendo el 
talud.” (Construpedia, s.f.).

El muro de contención es el principal actor estructural del 
proyecto. Al ser un proyecto enterrado, este elemento 
estructural es de gran importancia ya que de el depende el 
funcionamiento interior del proyecto. Los muros entonces no 
son solamente con fines estructurales, ya que determinan y 
crean espacios dentro de la ladera. 

 2.2.3.3.1. Arquitectura enterrada

“…the underground space framework can 
underpin the successful design of underground space 
through establishing strong physical connections 
between below ground and above ground public 
space. This can be achieved through blurring the 
boundaries between above and below-ground space, 
revealing historical underground elements above 
ground, and considering the underground as a viable 
option to resolving specific urban design issues present 
above ground.” (Underground Architecture, s.f.)

La arquitectura enterrada no ha tenido el impacto adecuado 
en la arquitectura y en el usuario, principalmente debido 
al hecho de que no hay un vincula entre la arquitectura 
enterrada y la arquitectura sobre tierra. Al generar conexiones 
visuales, sensoriales, y físicas entre estas dos arquitecturas, 
se quiebra el limite existente de la “superficie”, hacienda de 
esta superficie un limite sensorial mas que un limite físico y 
presente. 

2.2.4. Regulatorios / Normativos

2.2.4.1. ORD-3746 - Normas de arquitectura y 
urbanismo

Cementerio: Todo lugar destinado exclusivamente a la 
inhumación de cadáveres y restos humanos; comprende 
espacios abiertos y construidos. (ORD-3746, 2008, p. 176).

Art. 237.- Características de cementerios y 
parques cementerios o camposantos.- 

 ● “Los cementerios observarán un retiro mínimo de 
10.00 m. en sus costados, el que puede utilizarse 
con vías perimetrales.” (ORD-3746, 2008, p. 126).
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 ● “Contemplarán el 60% del área para caminos, 
jardines e instalaciones de agua, luz y 
alcantarillado.” (ORD-3746, 2008, p. 126).

 ● “Los terrenos donde se ubiquen los cementerios 
deberán ser secos, estar  construidos por materiales 
porosos, y el nivel freático debe de estar como 
mínimo a 2,50 m. de profundidad.” (ORD-3746, 
2008, p. 126).

 ● “Estarán localizados en zonas cuyos vientos 
dominantes soplen en sentido contrario a la 
ciudad y en las vertientes opuestas a la topografía 
urbana, cuyas aguas del subsuelo no alimenten Adaptado de (ORD-3746, 2008, p.127). 

pozos de abastecimiento y dichas áreas no sean 
lavadas por aguas lluvias, que escurras a los cursos 
de aguas aprovechables para abastecimiento de 
ciudades.” (ORD-3746, 2008, p. 126).

 ● Las circulaciones sujetas a remodelación 
(accesos, caminerías y andenes) utilizarán  
materiales antideslizantes tanto en seco como en 
mojado y mantendrán las secciones ya existentes. 
(ORD-3746, 2008, p. 126).

Art. 238.- Espacios por zonas y dimensiones en 
cementerios y parques cementerios o camposantos.- 

 ● Los cementerios contarán con los siguientes 
espacios distribuidos por zonas: 

Art. 239.- Cementerios existentes.- 

 ● “El equipamiento funerario existente, sujeto 
a rehabilitación o ampliación, contara con los 
mismos requerimientos establecidos para la 
construcción de nuevos.” (ORD-3746, 2008, p. 
128).

2.2.4.2.  Reglamento para regular el funcionamiento 
de los establecimientos que prestan servicios funerarios 
y de manejo de cadáveres y restos humanos (N. 3523)

Cementerio: Lugar destinado a la inhumación de cadáveres, 
y /o restos humanos, y/o a la inhumación de cenizas 
provenientes de la cremación de cadáveres o restos 
humanos. (Reglamento N.3523, 2013, p.13).

Art. 13.- Los cementerios contarán con: 

a) Sala de autopsias o disección

b) Área para caminos y jardines

c) Instalaciones de agua y alcantarillado

d) Iluminación de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa de Seguridad Laboral vigente

e) Instalaciones eléctricas funcionales, señalizadas y 
protegidas

f) Sistema de disposición de desechos, en 
condiciones  sanitarias adecuadas en sujeción a la 
normativa vigente

g) Servicios higiénicos o baterias sanitarias de 
acuerdo a la capacidad de los servicios otorgados

h) Dispondrán de un plan de emergencia

Caminos Jardines Agua Luz Alcantarillado

60%

ZONAS

Venta de flores

Área de lavado y desinfección de prendas

Venta de cofres
De comercialización

Administrativa

De inhumación

Servicios

Para empleados

De culto y meditación

PROGRAMA

Baterias sanitarias y bodegas

Servicios sanitarios para personas con 
capacidad reducida

Gerencia
Archivo
Secretaría
Servicios sanitarios
Nichos destinados a inhumación

Baterias sanitarias

Vestidores y duchas

Nichos para exhumación
Columbarios
Tumbas o fosas
Fosas comunes
Equipamiento para tanatopraxis

Sala de culto

Espacio de meditación

Figura 49. Servicios por normativa

Tabla 14. Programa arquitectónico                                  

Figura 48. Retiro mínimo
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“Art. 16.- Los cementerios estarán localizados 
en zonas alejadas de vertientes, cuyas aguas 
de subsuelo alimenten pozos de abastecimiento 
para las ciudades. No deberán intersectar con 
áreas protegidas establecidas por las respectivas 
autoridades ambientales.” (Reglamento N.3523, 
2013, p.04).

 ● “Todo cementerio estará provisto de una cerca de 
ladrillo o bloque, de por lo menos 2.00 m. de altura, 
que permita aislarlo del exterior.” (Reglamento 
N.3523, 2013, p.04).

 ● “La superficie del terreno en que se ubique un 
cementerio no podrá estar dividida o separada por 
avenidas, autopistas o carreteras de uso público.” 
(Reglamento N.3523, 2013, p.04).

 “Art. 18.- Todo cementerio destinará un 
espacio para la construcción de sepulturas en tierra, 
en área o patio común y otro para fosa común, 
propendiendo a la cremación de cadáveres y restos 
humanos, excepto en casos de muerte violenta cuya 
causa no se haya definido.” (Reglamento N.3523, 
2013, p.04).

Interior

Exterior
Figura 50. Cerramiento
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LUGAR: CHONGQING / CHINA 

DISEÑO: MARTHA SCHWARTZ 

AÑO: 2013 

ÁREA: 16 HAT.

CONECTIVIDAD URBANA CIRCULACIÓN

Las esculturas están ubicadas 
estratégicamente para atraer a 
los usuarios.

El parque se convierte en un 
espacio de paso, de conectividad 
dentro de la ciudad.

Las caminerias en zigzag 
permiten adaptarse de una mejor 
forma las pendiente existente.

Adaptado a la pendiente

2.3.1.1. Urbanos

2.3.1.1.1. FENGMING MOUNTAIN PARK

El proyecto se relaciona directamente con el espacio urbano, 
mediante elementos naturales y artificiales, que atraen a los 
usuarios a ingresar al parque, convirtiéndose en un espacio 
de paso dentro de la ciudad, formando parte de la estructura 
de ésta a través de senderos y espacios de estancia.

La circulación de adapta a la topografía existente, para lograr 
un recorrido accesible a distintos usuarios y la conectividad 
dentro del espacio. El parque fue diseñado con una visión 
hacia el uso futuro, donde las distintas caminerías en zigzag 
rematan en los pabellones, que se convierten en puntos de 
referencia en el proyecto.

2.3. Análisis de casos

 2.3.1. Ánalisis individual de casos

Figura 51. Exterior Fenming Mountain Park                
Tomado de (Landezine, s.f.)

Figura 53. Fenming mountain Park, conectividad urbana  
Adaptado de (Landezine, s.f.) 

Figura 54. Fenming mountain Park, circulación               
Adaptado de (Landezine, s.f.)  

Figura 52. Exterior Fenming Mountain Park                
Tomado de (Landezine, s.f.) 
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PROGRAMA REMATES

ESTANCIA
VEG. BAJA VEG. BAJAVEG. ALTA

ESTANCIACAMINERIA

El proyecto está compuesto principalmente por camineras 
en zigzag, y entre ellas existen pequeños espacios de 
estancia y descanso, al igual que elementos de agua, 
ubicados estrategicamente. En el acceso se ubica la plaza 
principal destinada a la interacción social, desde donde, por 
la pendiente, se pueden apreciar los elementos escultóricos 
como guías espaciales.

Existen esculturas que representan las montañas de la 
zona de una forma abstracta y geométrica, los cuales se 
convierten en  remates visuales, que permiten entender el 
espacio y su diseño,  y por su magnitud son visibles desde 
varios puntos del proyecto. También funcionan como un 
elemento de sombra durante el día y de iluminación en la 
noche. 

Figura 55. Plaza Fenming Mountain Park                                                                             
Tomado de (Landezine, s.f.) 

Figura 56. Remates                                                      
Tomado de (Landezine, s.f.) 

Figura 57. Fenming mountain Park, programa                 
Adaptado de (Landezine, s.f.) 

Figura 58. Fenming mountain Park, remates                   
Adaptado de (Landezine, s.f.) 
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RECORRIDO RELACIÓN CON EL ENTORNO

LUGAR: SICHUAN / CHINA 

DISEÑO: CAI YONGJIE

AÑO: 2008

ÁREA: 15 HAT.

Los recorridos se crean a través 
de quiebres en la ladera y son la 
representación del desastre 
natural ocurrido en el territorio 

Paisaje Escuela 
Secundaria

1 Paisaje Escuela 
Secundaria

Parque 
conmemorativo

El proyecto se introduce en el 
entorno natural en el que se 
encuentra, siendo parte del 
paisaje  y no enfrentándose a él.

Se adapta a la 
pendiente natural

2 3

Exposición 
Conmemorativa

4 Anexos Oficinas5

2.3.1.1.2. WENCHUAN EARTHQUAKE MEMORIAL 

El recorrido es un componente importante en el proyecto, 
por su función y simbolismo, ya que geométricamente 
representa el desastre natural ocurrido y la reacción del 
suelo, obtieniendo como resultado, arquitectura enterrada. 
Los recorridos se introducen en la tierra, produciendo una 
sensación de confort mediante sombra y espacio público.

Un aspecto relevante del proyecto es como logra camuflarse 
dentro del entorno natural en donde se encuentra, haciendo 
que la arquitectura se introduzca en la tierra, creando 
grandes superficies verdes como espacio público, que como 
único limitante tiene los quiebres que marcan el espacio 
arquitectónico y los recorridos. 

Figura 59. Vista general WEM                                      
Tomado de (World-architects, s.f.)

Figura 60. Corredor exterior WEM                                 
Tomado de (World-architects, s.f.)

Figura 61. Wenchuan Earthquake Memorial, recorrido Figura 62. Wenchuan Earthquake Memorial, relación con el 
entorno
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La circulación dentro del proyecto, no solo funciona como 
un elemento conector, sino tiene distintas funciones, como 
un espacio de estancia, debido al uso de mobiliario urbano 
lo cual genera que los usuarios hagan uso de este espacio 
con otra intención, como un espacio de interacción en donde 
las personas se pueden relacionar los unos con los otros y a 
su vez con el entorno natural.

El proyecto además de ser importante por la escala 
manejada, tiene  un fondo más importante, que es generar 
el sentido de identidad dentro de la sociedad, permitiendo 
que se identifiquen con la historia, la naturaleza, el espacio 
pero principalmente entre ellos, generado un sentido de 
comunidad, cambiando el sentido espacial de algo negativo 
a un futuro positivo.

CIRCULACIÓN / PROGRAMA IMPORTANCIA CULTURAL

Mobiliario 
Urbano

Espacio de 
Interacción

Espacio de 
Estancia

Se convierte en un espacio 
conmemorativo  donde se marca 
la historia físicamente, haciendo 
que los usuarios se identifiquen.

El proyecto logra adaptarse con 
el entorno natural, pero a su vez 
el espacio arquitectónico es a 
escala humana.

La circulación geométrica además de 
marcar los quiebres representativos 
en la ladera, conectan los espacios 
que conforman el proyecto. 

Paisaje Escuela 
Secundaria

Paisaje Escuela 
Secundaria

Parque 
conmemorativo

1

1

2

2

3

3

Exposición 
Conmemorativa

4

4

Anexos Oficinas5

5

Figura 63. Exterior y paisaje WEM                                        
Tomado de (World-architects, s.f.) 

Figura 64. Exterior WEM                                                       
Tomado de (World-architects, s.f.)  

Figura 65. Wenchuan Earthquake Memorial, circulación / 
programa

Figura 66. Wenchuan Earthquake Memorial, importancia cultural
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LUGAR: FINISTERRE / ESPAÑA

DISEÑO: CÉSAR PORTELA

AÑO: 2000

LÍMITE OESTE: O.ATLÁNTICO

Cementerio construido en el Cabo Finisterre (cuyo nombre 
deriva de 'Finisterrae' en latín, que significa “Fin de la 
Tierra”). Es una arquitectura desde un enfoque muy 
sensible al sitio, disuelta en el paisaje, “casi inexistente”.
Surge de las fuerzas de la naturaleza que componen este 
lugar, el viento que se pronuncia desde el Atlántico, la luz y 
las fuertes olas del océano, se evidencian en las rocas de 
granito que forman el Cabo Finisterre.

CONCEPTO RECORRIDO Y ENTORNO

La intervención en el recorrido es mínima, se establece de 
una manera muy natural a través de la ladera, responde 
coherentemente a la topografía presente en el sitio, 
volviéndose casi imperceptible. La adaptación al entorno es 
muy favorable ya que a través de este recorrido se 
organizan los volúmenes arquitectónicos, a manera de 
rocas arrojadas por el océano hacía la montaña, 
direccionados hacía el mismo. 

SILENCIO  - TOPOGRAFÍA  -  AUSENCIA  -  MEMORIA

2.3.1.2. Arquitectónicos y asesorías

2.3.1.2.1. CEMENTERIO FINISTERRE

Figura 67. Exterior y paisaje Cementerio Finisterre     
Tomado de (Fosa común, s.f)

Figura 68. Cubierta Cementerio Finisterre                   
Tomado de (España Bizarra, s.f)

Figura 69. Cementerio Finisterre, concepto
Figura 70. Cementerio Finisterre, recorrido y entorno     
Adaptado de (Portela N., s.f)
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PROGRAMA MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA

El programa arquitéctonico es sencillo, cumple con los 
servicios funerarios básicos, ubicando la sala de autopsias, 
el depósito y la capilla en la parte más accesible de la ladera 
(superior). Los nichos, que se encuentran dentro de los 
cubos de granito, se encuentran descendiendo a través de 
la circulación.

Sala de autopsias, depósito y capilla
Cubos de granito (12 nichos c/u)
Áreas para futura extensión

1

2

Camino articulador principal
Camino secundario para 
posible extensión

Océano Atlántico

2

3

1

3

2

Placas de granito 

Elevación frontal

2.90 m

Elevación lateral

Nichos (56x75) cm.

Zócalo de piedra

Planta

Nichos(75x190) cm.

Zona de contemplación

CUBOS DE GRANITO (NICHOS)

Figura 71. Nichos                                                          
Tomado de (Portela N., s.f)

Figura 72. Cementerio Finisterre                                  
Tomado de (Panoramio, s.f.)

Figura 73. Cementerio Finisterre, programa

Figura 74. Cementerio Finisterre, materialidad y estructura
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LUGAR: PACHACAMAC / PERÚ

DISEÑO: LUIS LONGHI

AÑO: 2008

ÁREA: 480 m2

Vivienda labrada en la colina, se confunde con su entorno. 
No es un trabajo de camuflaje arquitectónico, sino más bien 
de simbiosis entre la tierra y la actividad humana.

La estructura se basa en muros de contención, que aparte 
de su función estructural, le dan un carácter fuerte a la obra, 
con perforaciones desordenadas, alternando la relación 
visual y espacial. 

CONCEPTO Y MIMETISMO ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD

PLANTA BAJA

Aperturas como 
ingreso

Aperturas como 
visual

ELEVACIÓN

SECCIÓN

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

2.3.1.2.2. CASA PACHACAMAC

Figura 75. Casa Pachacamac                                      
Tomado de (Longhi Architects, s.f.)

Figura 76. Materialidad                                                 
Tomado de (Arqa, s.f.)

Figura 77. Casa Pachacamac, concepto y mimetismo Figura 78. Casa Pachacamac, estructura y materialidad
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0.55

0.40

ADULTO

Es un elemento que conserva el 
cuerpo, protegiéndolo del 

entorno inmediato mediante su 
materialidad y permeabilidad. 

Al poseer dimensiones estándar, 
se facilita su transporte en 

vehículos especiales para éste 
elemento funerario.

Generalmente, se deposita el 
ataúd en tumbas horizontales o 

gavetas, las cuáles también 
cuentan con dimensiones 

estándar.

NIÑO

PROTECCIÓN 

TRANSPORTE 

ENTIERRO

Figura 79. Ataúdes estándar

Figura 80. Funciones principales

2.3.1.3. Técnicos: Tipologías de inhumación 

2.3.1.3.1. Unidad mínima: Ataúd

“Caja, ordinariamente de madera, donde se pone un cadáver 
para enterrarlo o para incinerarlo.” (RAE, s.f.)

Es un elemento funerario que surge por la necesidad de 
querer conservar y proteger el cadáver desde culturas 
milenarias, su evolución se evidencia principalmente en su 
materialidad y forma. 

Su elaboración y calidad ha sido una representación de la 
“importancia” en vida del difunto, es decir su posición social, 
autoridad y poder. Teniendo en cuenta que a diferencia 
de la actualidad, eran elementos únicos y fabricados 
especificamente para una persona. 

Actualmente, es una caja de dimensiones estandarizadas y 
cumple tres funciones principalmente:

Generalmente es de madera maciza pero también existen 
de: metal, caña de bambú, cristal, etc. Hay ataudes para 
crematorio, es decir que el cadáver ingresa a la incineración 
en el mismo.
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Se colocan los cadáveres bajo tierra. Puede colocarse 
un ataúd o un apilamiento de 5 máximo.
Forma de inhumación con mayor ocupación de superfi-
cie de suelo y espacio de uso (recorrido y estancia).

 TUMBAS INDIVIDUALES

 AGRUPACIÓN DOBLE

LápidaCésped o piedra

Ataúd

Tierra

Césped o piedra

Tierra

Lápida

Ataúd

Planta

Espacio de visita 

1.00 

1.00 

Figura 81. Tumbas individuales: Axo

Figura 82. Tumbas individuales: Planta

Figura 83. Tumbas individuales: Elevación

Figura 84. Agrupación doble: Axo

Figura 85. Agrupación doble: Planta

Figura 86. Agrupación doble: Elevación

2.3.1.3.2. Inhumación horizontal
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Espacio de visita 

 AGRUPACIÓN DOBLE

Césped o piedra

Tierra

Lápida

Ataúd

 TUMBAS APILADAS 

LápidaCésped o piedra

Ataudes 
apilados
(Máximo 5)

Tierra

1.00 

Figura 87. Tumbas apiladas: Axo

Figura 88. Tumbas apiladas: Planta Figura 89. Tumbas apiladas: Elevación

Figura 90. Agrupación doble: Axo

Figura 91. Agrupación doble: Planta
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1.00 

 SEPULCRO O MAUSOLEO

Obra por lo común de piedra, que se construye levantada 
del suelo, para dar en ella sepultura al cadáver de una o 
más personas.

Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=XdQ2waV

Césped o piedra

Caja elevada

Figura 92. Agrupación doble: Elevación

Figura 93. Sepulcro o mausoleo: Axo
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 GAVETAS

Se compone por una o más edificaciones con gavetas 
sobrepuestas para la colocación de cadáveres, restos 
humanos áridos o cremados.
Forma de inhumación donde el espacio en superficie se 
optimiza, aprovenchando la organización en altura.

Ataúd

Ataúd

2.
39

0.951.05

2.
59

 COLUMBARIOS

Figura 94. Gavetas: Axo Figura 97. Columbarios: Axo

Figura 95. Gavetas: Planta Figura 98. Columbarios: Planta

Figura 96. Gavetas: Elevación Figura 99. Columbarios: Elevación

2.3.1.3.2. Inhumación vertical
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2.4. Análisis Situación Actual del Sitio y su 
Entorno Urbano

 2.4.1. Ubicación y modificación de lote

Se analiza el área próxima al lote y se establece un 
perímetro para el nuevo lote de intervención. Se expropian 
2 edificaciones aledañas (vivienda), que se encuentran en 
condiciones deprorables. Se integra un tramo de la red 
verde al proyecto, mediante el espacio público con caracter 
de “paso”. Y se ditribuye en el proyecto el espacio verde de 
conexión establecido en el POU.

El lote del actual Cementerio de Guápulo tiene una 
morfología irregular, donde uno de sus extremos tiene una 
accesibilidad muy limitada, debido también a la topografía. 
Su acceso es por la Av. Camino de Orellana y se encuentra 
próximo a la red verde establecida por el POU.

El área del lote de intervención final es de 4375 m2 y 
responde a soluciones estratégicas de contexto.

Lote actual (1746 m2)

Red verde

Espacio verde de conexión (red verde)

Plataforma única (Av. Camino de Orellana)

Lote actual (1746 m2)

Red verde

Espacio verde de conexión (red verde)

Plataforma única 

Edificaciones expropiadas

Lote de intervención 

Lote de intervención (4375 m2)

Red verde

Espacio de conexión (red verde)

Plataforma única 

2690 msn.

2680 msn.

2700 msn.

2710 msn.

2720 msn.

2730 msn.

2717 msn.

2692 msn.

77.5 m

A

A´

Figura 100. Modificación de lote

Figura 101. Sección A-A´
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2.4.2. Análisis situación actual y su entorno 
urbano vs. Propuesta POU (Plan de ordenamiento 
urbano)

2.4.2.1. Trazado

  I. Ánalisis de estado actual

Debido a su ubicación, Guápulo se convierte en 
un espacio vinculador entre los valles y la ciudad, 
convirtiéndose en un conector urbano. El trazado del 
sector se desarrolló en base a su condición geográfica 
y topográfica, teniendo dos ejes principales en 
dirección sur - norte.

Se presentan dos tipologías de trazado, una 
irregular ubicada en la zona histórica de Guápulo y 
hacia la Tolita siendo incapaz de llegar a consolidar 
manzanas y parcelas correspondientes a los ejes 
principales formados, lo que genera manzanas 
sobredimensionadas para el peatón. La segunda 
tipología es regular, conformándose al sur del sector 
en la Vicentina y la Floresta, con manzanas y parcelas 
no superiores a 100 m. estas siguen un patrón de 
organización que se vuelve evidente. 

En el sector en donde está ubicado el proyecto se 
tiene la primera tipología de trazado irregular, sin 
ningún tipo de orden y sobre dimensionada.

Terreno

0 m. 50 m. 250 m.

Esc 1:4000

Trazado Irregular
Trazado Regular

Figura 102. Trazado, Análisis de estado actual                 
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

Debido a que la topografía es un determinante 
importante para la reestructuración urbana, se 
generaron redes peatonales y vehiculares que 
conectan de una mejor manera las distintas 
centralidades con distancias considerables para 
el peatón, comunicando tanto zonas residenciales 
como las micro centralidades.

El trazado se ve modificado por la creación de nuevas 
vías, plataformas únicas, senderos y redes verdes 
que permiten tener una movilidad más óptima, con 
una mejor circulación y distancias establecidas. 
Sin embargo, el trazado propuesto no adopta una 
forma regular, sino que se  continúa adaptando a las 
condiciones topográficas y geográficas, así como 
al parcelamiento pre existente, para generar una 
afectación y transformación mínima a la estructura 
urbana ya consolidada.

0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Trazado Irregular
Trazado Regular

Esc 1:4000

Figura 103. Trazado, Diagnóstico estratégico POU           
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.2. Uso de Suelo

i. Análisis de estado actual

En cuanto al uso de suelo en el sector, se aprecia 
una mayor consolidación hacia el sur, lo cual se ha 
mantenido constante durante los últimos años, por lo 
que ha sido necesario hacer uso de las plantas bajas 
como comercio y así lograr suplir las necesidades 
de demanda y oferta de los residentes, a pesar de 
que la normativa en la zona declara el uso de suelo 
exclusivamente residencial.

Por otro lado, al norte del sector se respeta el uso 
de suelo asignado por la normativa, únicamente a 
residencial. El Cementerio de Guápulo se encuentra 
dentro de una zona urbana consolidada, con uso 
principal residencial. Es importante tener en cuenta 
que el cementerio tiene 80 años de antigüedad, es 
decir, estos distintos usos se fueron desarrollando 
alrededor del mismo.

Existen varios lotes vacantes, de distintas dimensiones, 
de los cuales se podrá hacer uso para diferentes 
equipamientos necesarios y complementarios, 
deberán ser aprovechados para la reactivación de 
Guápulo y el beneficio de los usuarios.

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

Uso Consolidado
Uso Principal Residencial

Terreno

Uso Complementario Comercio
Lotes Vacantes

Figura 104. Uso de suelo, Análisis de estado actual         
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

La propuesta de uso de suelo en el POU es 
dinámica y estratégica para lograr suplir las distintas 
necesidades de los usuarios que residen en el sector 
especialmente, para lograr reducir las distancias a 
centros, espacios educacionales, recreativos, de 
transporte y espacio público en general.

El suelo predominante es residencial de media 
densidad, con el propósito de mitigar la actual migración 
poblacional, tener un mejor aprovechamiento del 
suelo, y proteger la extensión de la mancha urbana 
hacia el área natural. 

De esta manera, con un uso de suelo variado, se 
asegura un flujo constante de personas dentro 
del sector, ya que estos espacios destinados a 
actividades específicas atraen al usuario para hacer 
uso del mismo. 

El Cementerio de Guápulo se encuentra dentro de un 
sector dinámico rodeado de uso residencial y múltiple, 
por lo que deberá adaptarse a las condiciones y 
necesidades del sector, sin alterar el uso de suelo 
propuesto, ya que tendrá un flujo peatonal alto de 
usuarios, lo cual es necesario prevenir en el diseño 
del proyecto.

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Área verde Protegida

Residencia Estudiantil
Espacio Público

Recreación y Deportes

Residencia Agricola

Múltiple
Residencial 

EquipamientoFigura 105. Uso de suelo, Diagnóstico estratégico POU  
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.3. Forma de Ocupación de suelo

i. Análisis de estado actual

La normativa existente para Guápulo, establece que 
el sector se consolida con una zonificación especial, 
que se genera debido a  su condición geográfica y 
topografía, sin embargo, su proceso de conformación 
y consolidación no se rigió bajo parámetros que 
consideren las zonas en riesgo en donde existe mayor 
afectación y vulnerabilidad para la consolidación del 
suelo, debido a la cercanía con la quebrada y el tipo 
de suelo lodoso y arcilloso presente en el sector.

0 m. 50 m. 250 m.

Histórico
35% 2 pisos Contínua / retiro frontal

Terreno

35% 2 pisos Aislada
ZR1

Zonas de Pormoción

40% 3 pisos Contínua / retiro frontal
60% 2 pisos Contínua / a línea de fábrica

ZR2

Esc 1:4000

Figura 106. Forma de ocupación de suelo                        
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

La forma de ocupación de suelo en el POU del sector 
de Guápulo, es el resultado de la densidad poblacional 
y el uso de suelo, para que esté relacionado con la 
actividad y población, logrando una mejor ocupación 
de suelo, considerando siempre los riesgos que 
existen en la zona.

En la zona de estudio se aprecia tres tipologías, 
la primera es aislada y aterrazada, mientras que 
la segunda es continua a línea de fábrica, de igual 
forma aterrazada y finalmente la última tipología es 
una forma de ocupación continua y aterrazada.

Estas tipologías se establecen estratégicamente 
para generar calidad espacial en el entorno urbano, 
adaptándose a la topografía y permitiendo el 
aprovechamiento de visuales de paisaje. También 
para mitigar el crecimiento urbano descontrolado y 
sin ningún tipo de regulaciones.  

El Cementerio de Guápulo, al ser un equipamiento, 
tiene normativas específicas como un retiro periférico 
de 10 m., el cual es muy coherente debido al entorno 
inmediato (uso principal residencial), respondiendo al 
desarrollo urbano previsto en el plan de ordenamiento 
territorial.

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

No Intervenido
Tipología 1

Terreno

Tipología 2
Tipología 3

Área Natural
Equipamientos

Tipología 1 

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Aislada
Retiros: 
Frontal= 0m              
Laterales=3m              
Posterior=5m
Lote mínimo: 1924m2

Tipología 2

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Contínua- L/F
Retiros: 
Frontal= 0m              
Laterales=0m              
Posterior=5m
Lote mínimo: 442m2         

Tipología 3
Residencia Agricola
Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Contínua - L/F
Retiros: 
Frontal= 5m             
Laterales=0m              
Posterior=15m
Lote mínimo: 841m2     

Figura 107. Forma de ocupación de suelo                                                          
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.4. Alturas de Edificación

i. Análisis de estado actual

El sector de Guápulo es caracteriza por sus 
pendientes pronunciadas, ya que está ubicado sobre 
una quebrada junto al río Machangara, con un riesgo 
de deslizamiento, por lo que una gran parte de las 
edificaciones ubicadas en esta zona se encuentran 
en un punto crítico, con fuertes cambios de nivel (con 
pendientes entre 30 – 45 % aproximadamente).

La normativa especial de Guápulo determinó las 
alturas en base a estos puntos críticos, evaluando 
los riesgos presentes, sin embargo el crecimiento 
de Guápulo fue acelerado y sin orden, por lo que 
no fue establecida una reglamentación de alturas. 
Una ventaja es que a pesar de este crecimiento, la 
mayoría de las edificaciones de la zona no supera 
los 12 m.

0 m. 50 m. 250 m.

Altura 6 o más pisos
Altura 5 - 6 pisos

Terreno

Altura 3 - 4 pisos
Altura 2 - 1 pisos

Esc 1:4000

Figura 108. Alturas de edificación, Análisis de estado actual 
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

La propuesta de alturas de edificación en el POU 
responde a las zonas de riesgo del sector de Guápulo, 
a la topografía y al aprovechamiento de visuales. 
Se acopla a las condiciones del entorno para no 
afectar la calidad espacial de futuras edificaciones, 
se considera el entorno natural generando un 
crecimiento prolongado de las edificaciones hacia la 
zona más alta del sector.

Según esta propuesta, el Cementerio de Guápulo 
podrá alcanzar los 2 pisos o 6 m., factor que será 
necesario tener en cuenta en el diseño arquitectónico, 
para adaptarse al entorno y desarrollo urbano 
planteado.

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

2 pisos ó 6 m.

Franja de Protección

Terreno

3 pisos ó 9 m.
4 pisos ó 12 m.

Área Verde7 ó más pisos

Figura 109. Alturas de edificación, Diagnóstico estratégico POU 
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.5. Movilidad y Accesibilidad

i. Análisis de estado actual

Las vías de transporte del sector de Guápulo se 
fueron adaptando al crecimiento urbano y a las 
condiciones topográficas del lugar, por ende, al no 
tener una adecuada planificación, el sistema no 
funciona eficientemente, especialmente el transporte 
público. Esto ha llevado a la generación de nuevos 
circuitos, principalmente peatonales, creados por los 
habitantes y sus necesidades, conectando áreas no 
cubiertas del sector, debido a que como se había 
mencionado previamente el trazado es irregular y 
sobredimensionado.

Las vías con mayor flujo vehicular y peatonal son 
Camino de Orellana la cual es la que genera una 
conexión directa con la Av. Gonzales Suarez, y la vía 
de los Conquistadores. Ambas vías arteriales, que 
conectan el sector con el resto de la ciudad.

Debido a la pendiente existente, las escalinatas se 
convierten en la mejor opción para los peatones, por lo 
cual tienen un flujo alto especialmente en la mañana, 
a pesar de su accesibilidad universal limitada. 

0 m. 50 m. 250 m.

Vías Arteriales
Vías Colectoras

Terreno

Vías Locales
Vías Peatonales

Parada de Bus
Vía con Ruta de Buses 

Esc 1:4000

Figura 110. Movilidad y accesibilidad, Análisis de estado actual 
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

En la propuesta del POU, en enfatiza en la movilidad 
del peatón y el transporte público. Se plantea una 
red verde que conecta espacios públicos con áreas 
verdes, brindando accesibilidad a las principales vías 
del sector. Se promueve el transporte alternativo, 
entre el cual se propone un circuito de bus eléctrico, 
un metro cable y finalmente funiculares ubicados 
estratégicamente, aprovechando la pendiente 
existente. 

Es necesario tener en cuenta que los dos frentes del 
Cementerio de Guápulo colindan con la red verde no 
motorizada y Camino de Orellana (plataforma única 
con acceso vehicular restringido). Es imprescindible 
tener esto en cuenta para la coherente accesibilidad 
al proyecto. 

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Circuito Vehicular conexión interna Guápulo
Calles Secundarias
Calles de Plataforma Única (restricción vehicular)
Recorrido no motorizado

Parada de Bus Eléctrico
Ruta Bus Eléctrico 

Figura 111. Movilidad y accesibilidad, Diagnóstico estratégico POU 
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.6. Equipamientos (Infraestructura colectiva)

 i. Análisis de estado actual

La Iglesia de Guápulo es el equipamiento de carácter 
religioso, de más importancia del sector, debido a 
su importancia histórica y cultural, es el punto de 
referencia más relevante. Ubicada a 400 m. del 
Cementerio de Guápulo.

En el área patrimonial se encuentran equipamientos 
administrativos, áreas de protección, recreativos, 
deportivos, etc. que se encuentran conectados 
mediante la vía principal. El 11.78% del área 
construido, corresponde a los equipamientos de 
la zona y que en su mayoría son de recreación y 
deportes con el 9.95%.

Cada equipamiento en base a sus dimensiones, 
actividades, flujos de personas, tiene un radio de 
influencia en el entorno urbano, el Cementerio de 
Guápulo es el que mayor radio de influencia tiene en 
la zona, con 1000 m.

0 m. 50 m. 250 m.

Recreativo / Deportes 
Educación

Terreno / Servicios Funerarios

Seguridad
Religioso

400
M

1000
M

400
M

2000
M

400
M

400
M

2000
M

1000
M

400
M

Esc 1:4000

Figura 112. Equipamientos, Análisis de estado actual      
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

En la propuesta de equipamientos en el POU se 
consideraron distintos factores como la vocación 
de cada centralidad, la densidad poblacional, los 
equipamientos pre-existentes, los lotes vacíos. De 
esta forma la propuesta será coherente al entorno, 
su ubicación, usuarios, movilización y accesibilidad. 

En el área próxima al terreno a intervenir, se ubicaron 
equipamientos tales como, la estación al metro 
cable, mercado artesanal, parqueaderos públicos, 
un centro cultural, un centro comunitario y hacia el 
sur un centro de capacitación y experimentación 
agrícola relacionado directamente con la centralidad 
destinada a la residencia agrícola. Convirtiéndola en 
una zona dinámica, de tal modo que estos satisfagan 
las necesidades de los usuarios y a su vez promuevan 
el desarrollo social y cultural.

La Regeneración del Cementerio de Guápulo será 
un equipamiento que formara parte de la red verde y 
espacios públicos propuesta, brindando un espacio 
al contexto urbano, por lo cual se deberá considerar 
distintos determinantes como es el flujo de personas, 
las actividades dadas en el entorno, el tipo de 
movilización, etc. Para que el proyecto sea parte del 
sistema propuesto.

Esc 1:4000
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0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Local
Sectorial

Parque la Tolita
Cementerio de Guápulo

Estación Metrocable

1A. 6A.
2A.
3A.

Universidad SEK4A.
Mercado Artesanal5A.

Parqueadero Central
Parqueadero Orellana
Cancha la Floresta

1B.
2B.

Centro Comunitario6B.
7B.

3B. Mercado de Abastos
4B. Unidad Educativa

5B. Centro Cultural

Centro de capacitación y 
experimentación agrícolaFigura 113. Equipamientos, Diagnóstico estratégico POU 

Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.7. Centralidades

 i. Análisis de estado actual

Se localizan algunas centralidades en el sector: 
el mirador/escalinatas próximo a una vía de 
importancia como lo es la Gonzales Suarez, la zona 
de ocio, la cual atrae un flujo importante de personas 
especialmente los fines de semana; la zona de 
embajadas y finalmente la iglesia de Guápulo, donde 
también se encuentra la Universidad SEK, la cual es 
actualmente la centralidad más importante dentro del 
sector por su importancia histórica y por el flujo alto 
de personas que genera de manera constante al ser 
un equipamiento educativo. 

Estas centralidades se encuentran próximas, sin 
embargo su conexión es deficiente y no permite 
la potencialización de las mismas, individual y 
conjuntamente. 

0 m. 50 m. 250 m.

Mirador1.
2.
3.
4.

Zona de bares

Terreno

Embajadas
Iglesia / Universidad SEK

Esc 1:4000

1

2

3

4

Figura 114. Centralidades, Análisis de estado actual       
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

En la propuesta del POU, se detectaron distintas 
vocaciones representativas en el sector, evaluando 
la concentración de usos, actividades, alcances, 
servicios, diversidad de usuarios, equipamientos 
existentes, etc., de las cuales, las de mayor importancia 
se convirtieron en las nuevas centralidades.

El Cementerio de Guápulo se encuentra en la 
centralidad histórica patrimonial, teniendo en cuenta 
su antigüedad de aproximadamente 80 años y su 
cercanía a la Iglesia de Guápulo, se convierte en un 
espacio urbano vinculador en el sector. 

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Patrimonial / Turístico1.

2.
3.

Residencia Agrícola / Deportiva
Ocio

3

2

1

Figura 115. Centralidades, Diagnóstico estratégico POU 
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.8. Áreas verdes

 i. Análisis de estado actual

En lo que refiere a áreas verdes, la mayor parte 
de estos espacios aptos para el uso urbano, no 
se encuentran adecuadamente intervenidos ni 
conectados.

Actualmente el Cementerio de Guápulo es un 
espacio verde privatizado, el cual no responde al 
contexto urbano, desaprovechando su ubicación y 
visuales hacia el entorno natural que rodea el sector 
de Guápulo.

El espacio verde de mayor escala es el Parque de 
Guápulo, el cual se convirtió en un lugar público 
desde el año 2013 aproximadamente.

0 m. 50 m. 250 m.

Laderas
Área Verde Pública
Área Verde Privada

Terreno 

Escalinatas

Esc 1:4000

Figura 116. Áreas verdes, Análisis de estado actual       
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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ii. Diagnóstico estratégico POU

La propuesta de áreas verdes en el POU se basa en 
la conexión, accesibilidad y rehabilitación de estos 
espacios, para que conformen un sistema de espacio 
público urbano dentro del sector. Se evalúa en torno 
a la topografía y factibilidad de acceso, cuales son 
aptos y los restantes se establecen como área verde 
protegida. 

En consecuencia, la Regeneración del Cementerio 
de Guápulo se proyecta como un espacio verde 
adaptado y abierto hacía el contexto urbano, siendo 
parte de la red verde no motorizada. Este factor 
será activador del equipamiento y por ende su flujo 
peatonal principalmente.

Esc 1:4000

0 m. 50 m. 250 m.

Terreno
Área Verde Protegida

Área Verde Público
Eje Verde

Recreación / Deportes (Existente)
Recreación / Deportes (Propuesta)
Área Verde Privada

Figura 117. Áreas verdes, Diagnóstico estratégico POU 
Adaptado de (POU AR0-960, 2015)
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2.4.2.9. Medio físico

 i. Análisis de estado actual

Por la condición geografía donde se ubica el 
Cementerio de Guápulo, se debe considerar los 
distintos determinantes físicos que influyan sobre el 
terreno.

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que la 
ciudad de Quito está ubicada en la línea ecuatorial, 
por ende, la incidencia de sol llega a ser de 90° en un 
momento del año. Por otro lado, se debe considerar 
la dirección del viento (dirección N-E), ya que, por 
estar en una quebrada se genera un canal de viento 
que llega a velocidades más altas que a su vez se 
deberá aprovechar para una eficiente ventilación y 
finalmente la topografía pronunciada, donde será 
muy importante el emplazamiento y aprovechamiento 
de las visuales.  

Esc 1:4000
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Figura 118. Medio físico, Análisis de estado actual         
Adaptado de (Google Maps, s.f.)
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b

a

d

c

d
c

b
a

2.4.2.10. Levantamiento fotográfico

2.4.2.10.1. Ingreso y vistas generales

a) Vista Cementerio de Guápulo
b) Ingreso Cementerio de Guápulo
c) Escalinatas 
d) Vista Cementerio de Guápulo

Figura 119. Levantamiento fotográfico I (ubicación)

Figura 120. Levantamiento fotográfico I 
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b

a

d

c

b

a

c

d

2.4.2.10.2. Vistas generales

Figura 121. Levantamiento fotográfico II (ubicación)

Figura 122. Levantamiento fotográfico II
a) Vista interna Cementerio de Guápulo
b) Vista interna Cementerio de Guápulo
c) Tumbas 
d) Vista Cementerio de Guápulo
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2.4.2.10.3. Vistas generales y paisaje

a

b

b
a

Figura 123. Levantamiento fotográfico III (ubicación)

Figura 124. Levantamiento fotográfico III
a) Vista paisaje de Guápulo
b) Vista paisaje de Guápulo
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2.5. Conclusiones de la fase analítica

La fase analítica determinó puntos clave a ser considerados 
en la propuesta del proyecto, enfatizando en el entendimiento 
y estudio de aspectos relevantes en la evolución y estado 
actual de cementerios.

En antecedentes históricos, después del profundo análisis 
de monumentos y arquitectura funeraria, es posible la 
extracción de elementos esenciales, de los cuales se 
obtiene como resultado la extracción y transformación de 
los mismos, permitendo la reinterpretación a la época actual 
y contemporánea.

Los parámetros teóricos de análisis proporcionan un primer 
enfoque al entendimiento de conceptos considerados 
relevantes para la propuesta en temas urbanos, 
arquitectónicos, de asesorías y normativos; por ende, 
comprendiéndolos en diversos campos y escalas.

En cuanto al análisis de casos, se estudian distintos 
proyectos arquitectónicos que tienen relación directa con 
los parámetros teóricos de análisis y por ende, se ligan a 
intenciones de diseño para la propuesta de la Regeneración 
del Cementerio de Guápulo, permitiéndo así, la comprensión, 
estudio, valoración y reinterpretación de estrategias 
aplicadas en diversos referentes de arquitectura. 

El análisis de estado actual y POU, posibilitan un 
acercamiento al área de intervención mediante el estudio de 
sitio, logrando así una comprensión del lugar para formular 
soluciones coherentes al contexto urbano.

En conclusión, esta fase es de suma importancia como 
arranque para el desarrollo del proyecto, por su análisis 
global, enfoque y acercamiento al estudio de este 
equipamiento, así como al sector de Guápulo.
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La capacidad total actual de Cementerio de Guápulo es de 
405 espacios de inhumación, divididos en:

ESPACIO

Gaveta

Columbario

TIEMPO RENTA

10 años

20 años

PRECIO

600 $

600 $

M. ANUAL

40 $

40 $

 TUMBAS INDIVIDUALES Y APILADAS

260 e.

65% del total

100% ocupado

263 tumbas

55%
Abandonadas

45%
Cuidado regular

INHUMACIÓN HORIZONTAL

3. FASE CONCEPTUAL

3.0. Introducción al capítulo

El presente capítulo se basará en la definición funcional 
y conceptual de la Regeneración del Cementerio de 
Guápulo, se convvertirá en el resultado de la fase analítica 
e investigativa, solucionando problemas urbanos actuales 
y de contexto, lo cual permitirá la desarrollar las pautas 
generales del proyecto.

A partir de las condiciones actuales, se propondrá una 
tipología funcional que soluciona problemáticas de espacio 
y ocupación a nivel urbano en los cementerios. 

El programa arquitectónico se establecerá en base a las 
necesidades actuales del equipamiento para mejorar su 
funcionamiento y complementarlo para incrementar su 
actividad y uso.

3.1. Condiciones actuales del Cementerio de Guápulo

3.1.1. Funcionamiento

En el Cementerio de Guápulo existe mayoritariamente la 
inhumación horizontal, la cual es la tipología que ocupa 
mayor espacio, ésta es una de las principales razones por 
las que su capacidad se ve copada. Desde el año 2012, 
se designaron espacios para la construcción de gavetas y 
columbarios, sin embargo, éste sigue siendo reduciendo e 
insuficiente.

 3.1.2. Capacidad por tipología de inhumación

CEMENTERIO DE GUÁPULO

Sistema de renta:
10 ó 20 años

No se permite su venta

Bien eclesiástico

109 e.

27% del total

73% ocupado

35 e.

8% del total

24% ocupado

 GAVETAS

 COLUMBARIOS

INHUMACIÓN VERTICAL

Figura 125. Esquema de funcionamiento de renta

Figura 126. Capacidad y ocupación de tumbas

Figura 127. Cuidado de tumbas

Figura 128. Capacidad y ocupación de gavetas

Figura 129. Capacidad y ocupación de columbarios

Tabla 15. Tiempo y precio de renta                  
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Vacante actual
54 espacios de 

inhumación

Alcanza los 13 000 
habitantes

+ 10% (rango falla / flexibilidad)

GUÁPULO 68 hab./año

GUÁPULO 75 hab./año

5 años

Crecimiento 
poblacional POU

5.22 x c / 1000 hab. 
anual

Tasa de 
mortalidad en 

Quito

75 x 5 = 375 nuevos espacios 

La capacidad crece en un 90%

Pertenencia de espacios por:

Reducción de 
volúmen en un 94%

Reducción de 
espacio ocupado en 

un 75%

Falta de espacio: capacidad para 
inhumación copada

Problema de espacio 
a nivel urbano

Si la:

es la

y esto se convierte en un

• Volumen ocupado en funciòn al 
proceso de descomposición

• Frecuencia de visitas en función al 
proceso de aceptación por familiares

PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN
Reducción de volumen ocupado por restos.

El proceso de descomposición de un cadáver trae 
consigo la reducción el área necesaria para la 
protección de los restos, es decir, con el paso del 
tiempo la putrefacción del cadáver reduce su masa y 
el volúmen (ataúd) empleado para albergarlo se 
convierte excesivo.

La significativa reducción del volumen ocupado por 
el proceso de descomposición permitirá aprovechar 
y optimizar los espacios funerarios. Es común que 
los cementerios se encuentren limitados a un 
necesario crecimiento debido a los entornos donde 
se emplazan (zonas urbanas consolidadas).

Existen 4 estados 
del proceso de 

descomposición:

PROBLEMÁTICA

es cuestionable

ESTADO

Estado fresco

Estado hinchado

Putrefacción oscura

Estado seco

DURACIÓN

2 a 3 días

9 días

34 días

80 días

125 días

FRECUENCIA DE VISITAS
Las visitas al cementerio reducen con el paso del 
tiempo.
A partir de experiencias personales, se plantea la 
hipotesis de la reducción en la frecuencia de visitas al 
cementerio por parte de familiares y personas 
allegadas al difunto. Esta suposición fue analizada 
mediante un proceso de encuesta llevado a cabo en 5 
distintos cementerios de la ciudad de Quito, 
profundizando en el lugar de estudio (Cementerio de 
Guápulo).*

Segun el estudio realizado, se puede comprobar que 
a medida que el tiempo pasa, la frecuencia de visitas 
reduce; lo cual se puede relacionar directamente con 
el espacio arquitectónico (escala y dimensión) 
establecido para las mismas.

Esta respalda a la reducción de volumen planteada 
previamente por el proceso de descomposición.

*Ver anexo de encuestas.

Figura 130. Resultado de datos

Figura 131. Defunciones anuales

Figura 132. Años de pertenencia y nueva capacidad Figura 133. Análisis de problemática de espacio

3.1.3. Resultados de condiciones actuales
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Espacio conmemorativo
“Memorial”

Espacio de 
inhumación

En ocaciones el espacio de inhumación se da por 
“renta”, es decir, su propiedad es por un número 
de años establecido. Los restos pueden ser 
retirados a otro espacio de inhumación o a una 
fosa común, quedando libre el espacio de la 
mencionada exhumación.

Despúes de analizar el proceso de 
descomposición cadvérica, y la reducción de 
volumen que trae consigo, se convierte en un 
motivo válido para liberar espacio en este tipo de 
equipamientos mediante la exhumación, y así 
solucionar problemas a nivel urbano.

Existen cementerios en condiciones deplorables y 
en ocasiones el estado actual del cementerio no 
permite la solución a éste problema, entonces la 
exhumación se vuelve necesaria para poder lograr 
la regeneración del espacio urbano y su contexto, 
se la puede denominar exhumación masiva.

En la mayoría de estos casos, los restos son 
exhumados para estudios perninentes y 
posteriormente inhumados en el mismo espacio.

EXHUMACIÓN

TUMBAS INDIVIDUALES Y APILADAS

260 e. 109 e.35 e.

REUBICACIÓN

COLUMBARIOS                     GAVETAS

3.1.4. Exhumación como solución a la 
problemática detectada

Exhumación: Es el proceso técnico que se basa en el retiro 
temporal o permanente de los restos humanos previamente 
inhumados en un lugar, generalmente en un cementerio. 

En su procedimiento debe ser tomando en cuenta medidas 
adecuadas para respaldar la salud de quien lo realiza, 
cumplir con normas sanitarias y respetando a los restos 
exhumados.

3.1.4.1. Principales motivos en la actualidad

3.1.4.1.1. No posesión del espacio de inhumación

3.1.4.1.2. Asuntos legales / forenses

3.1.4.2. Motivos propuestos

3.1.4.2.1 Liberación de área ocupada para 
inhumación

 3.1.4.2.1. Regeneración del espacio y su contexto

 3.2. Propuesta

  3.2.1. Exhumación y reubicación propuesta

  (Inhumaciones existentes)

Figura 134. Exhumación y reubicación propuesta (preexistencia)
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  3.2.2. Nuevo sistema de funcionamiento propuesto

Cementerio rotativo de Guápulo

Después de entender que la principal problemática del 
actual Cementerio de Guápulo es la limitante de su 
capacidad, y haber analizado el volumen ocupado en 
tumbas, el proceso de descomposición de cadáveres y el 
proceso de aceptación por parte de familiares (reducción 
de visitas al cementerio); se propone una nueva tipología 
de cementerio: cementerio rotativo.

El Cementerio rotativo de Guápulo propone un sistema 
que consiste en dos tipos de inhumación: gavetas 
(ataudes) y pozo conmemorativo (columbarios: urnas), 
donde el tiempo de permanencia en las gavetas es de 5 
años, para después exhumar los restos (que ocupan un 
volumen menor) y pasar a ocupar un lugar en el pozo 
conmemorativo.

De esta manera el sistema de funcionamiento es óptimo y 
eficiente, solucionando un problema de espacio y 
ocupación de este tipo de equipamientos.

 Primer año  Segundo año

 Tercer año  Cuarto año  Quinto año

1
75 t.

290 c.184 t.

75

75 t.

150 t.

290 c.259 t.

1
2

75

75

290 c.334 t.

75 t.

150 t.

225 t.

1
2

3

75

75

75
290 c.409 t.

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

1
2

3

4

75

75

75

75

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

375 t.

1
2

5

3

4

75

75

75

75

75

Tabla 16. Nuevo sistema de funcionamiento propuesto
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 Sexto año  Séptimo año  Octavo año

 Noveno año  Décimo año  Esquema permanente

Sepulturas exhumadas 
pasan a un espacio 

conmemorativo 
(memorial). Dejando 75 

nuevos espacios 
vacantes.

365 c.484 t. 440 c.484 t. 515 c.484 t.

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

375 t.

375 t.

1
2

5
6

3

4

75

75

75

75

75

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

375 t.375 t.

375 t.

1
2

57
6

3

4

75

75

75

75

7575

7575

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

375 t.375 t.

375 t.

375 t.

1
2

57
6

3

48

75

75

75

75

7575

75

75

75 t.

150 t.

225 t.

300 t.

375 t.375 t.

375 t.

375 t.

375 t.

375 t.

AÑOS

1
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ESPACIO PÚBLICO 
URBANO

CEMENTERIO 
ROTATIVO

DE GÚAPULO

ESPACIO PÚBLICO 
URBANO

CEMENTERIO 
ROTATIVO

DE GÚAPULO

CONEXIÓN Y 
CONMEMORACIÓN 

REUNIÓN 
ACTIVA

ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 

CONEXIÓN Y 
PASO

ESPACIO PÚBLICO 
URBANO

CEMENTERIO 
ROTATIVO

DE GÚAPULO

Actividades

Servicios y 
procesos

FÚNEBRE

Artistas

ESPACIO PÚBLICO 
URBANO

CEMENTERIO 
ROTATIVO

DE GÚAPULO

Actividades

Servicios y 
procesos

Servicio de 
inhumación

Servicio y mantenimiento 
de inhumaciones

Renta de gavetas
Espacios de 

inhumación vertical

FÚNEBRE

CULTO

GESTIÓN DE 
CADÁVERES

Velación
Escacez del servicio 

en el contexto 

Reflexión
Espacio espiritual y 

ecuménico de reflexión

Recepción de 
cadáveres

Ingreso de vehículo 
funerario

Tratamiento de 
cadáveres

Gestión previa a la 
velaciòn

Administración
Oficina administrativa, 

archivo y S.S.H.H.

Servicios
Comercio de flores y 

Café mirador

Pozo 
conmemorativo

Memoria de lugar mediante 
elemento monumental de 

contemplación
Patio espiritual

Espacio de ingreso a 
programa fúnebre

Fiestas de Guápulo
Espacios públicos para 

festividades

Artistas
Alto porcentaje de 
habitantes artistas

Conexión
Se conectan las vías 
aledañas al proyecto

Peatones
Lugar de paso por 

senderos y escalinatas

ESPACIO PÚBLICO 
URBANO

CEMENTERIO 
ROTATIVO

DE GÚAPULO

Actividades

Servicios y 
procesos

El cementerio funciona como un sistema  
rotativo, óptimo y evolutivo.

El espacio público es un complemento de 
actividades urbanas al contexto.

COMPONENTES RELACIÓN DE COMPONENTES CARÁCTER DE COMPONENTES RAMIFICACIONES FUNCIONALES ESPACIO DE CONEXIÓN

El cementerio se inserta en el espacio 
público para solucionar problemas de 

contexto e integrase al mismo.

Cada componente tiene un carácter 
principal en el proyecto.

Las ramificaciones funcionales se 
convertien en los generadores del 

programa arquitectónico

Las ramificaciones funcionales se 
convierten en los generadores del 

programa arquitectónico
Espacio cerrado y enterrado
Espacio abierto y elevado

REUNIÓN 
ACTIVA

ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 

CONEXIÓN Y 
PASO

Servicio de 
inhumación

Servicio y mantenimiento 
de inhumaciones

Renta de gavetas
Espacios de 

inhumación vertical

FÚNEBRE

CULTO

GESTIÓN DE 
CADÁVERES

Velación
Escacez del servicio 

en el contexto 

Reflexión
Espacio espiritual y 

ecuménico de reflexión

Recepción de 
cadáveres

Ingreso de vehículo 
funerario

Tratamiento de 
cadáveres

Gestión previa a la 
velaciòn

Administración
Oficina administrativa, 

archivo y S.S.H.H.

Servicios
Comercio de flores y 

Café mirador

Fiestas de Guápulo
Espacios públicos para 

festividades

Artistas
Alto porcentaje de 
habitantes artistas

Conexión
Se conectan las vías 
aledañas al proyecto

Peatones
Lugar de paso por 

senderos y escalinatas

  3.2.3. Conceptualización

Figura 135. Conceptualización
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3.3. Aplicación de parámetros conceptuales al 
caso de estudio (Estrategias de diseño)

En base a los parámetros analizados en la fase analítica e 
investigativa, existen aspectos claves para la propuesta del 
Cementerio de Guápulo.

3.3.1. Parámetros urbanos

Estos parámetros responden a la potencialización del 
entorno urbano, desde una perspectiva sistemática, 
intengrando el proyecto al contexto para que sea parte del 
mismo. Estan ligados directamente a la compleja topografía 
del lugar, enfatizando en accesibilidad y visuales de paisaje.

a) Accesibilidad
b) Espacio público
c) Red de áreas verdes 
d) Paisaje y visuales

Tabla 17. Parámetros urbanos

 a) Accesibilidad

Generar un espacio accesible mediante recorridos que responden a la 
topografía del sitio, conectando peatonalmente las vías aledañas al 
mismo, y de esta manera mejorar la movilidad del usuario.

Se plantean plazas, miradores y espacios de estancia que articulen el 
espacio público del proyecto con el del contexto urbano, para que de 
esta manera se integre al mismo.

Desde el POU, se establece una red verde con espacios interconecta-
dos por senderos verdes no motorizados. El Cementerio de Guápulo 
es espacio público verde, parte de esta red.

Aprovechar el paisaje y visuales del sector, mediante la pendiente 
presente, generando a través del espacio público, miradores, plazas, 
espacios de contemplaciòn etc.

 b) Espacio público

 c) Red de áreas verdes  d) Paisaje y visuales
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3.3.2. Parámetros arquitectónicos

En esta sección, sin caer en ningún acercamiento a la forma, 
se establecen determinantes que serán las principales 
“reglas de juego”, las cuales regirán las pautas base del 
diseño arquitectónico del proyecto.

Tabla 18. Parámetros arquitectónicos

 a) Acceso libre

El acceso al proyecto, al poseer un espacio público de paso, es de 
ingreso libre las 24 hrs. del día.

Al tener 2 componentes en el proyecto (subterráneo y elevado), el 
recorrido entre los mismos se relaciona física y visualmente. 
Enfatizando en su escala, proporción e iluminación.

En el componente elevado, al ser un espacio público urbano, se 
genera programa arquitectónico que responde a plazas, como espa-
cios colectivos de estancia.

Establecer un sistema de rampas y escaleras coherente a la 
topografía de lugar mediante un estudio de la pendiente, y por ende 
una circulación que conecte el proyecto con el entorno urbano.

 b) Relación de recorridos

 c) Plazas + programa arquitectónico  d) Circulación mediante rampas y escaleras
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 e) Escala 

Crear diversas percepciones a través de la escala de los espacios, 
para genenerar las sensaciones deseadas en el proyecto.

El ingreso de luz como generador de sensaciones espaciales a través 
del proyecto arquitectónico, trabajando en conjunto con la proporción 
y escala.

 f) Luz

El muro de contención es un elemento imprescindible en la propuesta 
del componente subterráneo, al ser arquitectura enterrada, se 
convierte en una solución constructiva necesaria.

 b) Muros de contención a) Áreas verdes y agua lluvia

Preservar la vegetación del lugar, hacerlo accesible a su usuario, para 
contribuir con un espacio verde público (estancia y paso), mitigar la 
contaminación. Aprovechar el agua lluvia a través de la pendiente.

3.3.3. Parámetros asesorías

Los parámetros de asesorías se refieren a aspectos 
constructivos, estructurales y medio ambientales, que 
apoyan a los determinantes iniciales, para lograr una 
propuesta íntegra y sólida.

Tabla 19. Parámetros asesorías

a) Áreas verdes y agua lluvia
b) Muros de contención

a) Acceso libre
b) Relación de recorridos
c) Plazas + programa arquitectónico
d) Circulación mediante rampas y escaleras
e) Escala
f) Luz
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SUBTERRÁNEO

CONEXIÓN

CONEXIÓN ELEVADO

ZONA ESPACIO ÁREA

Tratamiento de cadáveres

Estac. vehículo funerario
Gestión de 
cadáveres

Culto

Funeraria

Pasaje de servicio

Cámara de velación

Capilla ecuménica

Cámara funeraria

Pasaje de luz

Utilería

Pasaje de reflexión

60 m2

45 m2

45 m2

120 m2

120 m2

60 m2

260 m2

80 m2

6 m2

TOTAL: 796 m2

TOTAL: 195 m2

Área total del proyecto: 1617 m2

TOTAL: 626 m2

ZONA ESPACIO ÁREA

Plaza de ingreso

Plaza centralEspacio público

Administración y 
servicios anexos

Plaza de conmemoración

Estancias (4)

Café mirador

Administración

S.S.H.H.

Comercio de flores

Archivo

120 m2

90 m2

90 m2

120 m2

60 m2

6 m2

30 m2

20 m2
90 m2

ZONA ESPACIO ÁREA

Pozo conmemorativoConmemoración

Espiritual Patio espiritual

120 m2

75 m2

SUBTERRÁNEO

ELEVADO

3.4. Definición de programa urbano/ arquitectónico

3.4.1. Programa arquitecónico por componentes 
y espacio de conexión

Después de entendido que el proyecto se conforma en base 
a dos componentes principales (subterráneo y elevado), 
más un espacio de conexión entre ellos, el programa 
arquitectónico se entiende y se organiza a partir de los 
mismos.

Las áreas se obtuvieron en base a un análisis espacial 
(mobiliario, capacidad, circulación, etc.) realizado en 
cada uno de los espacios establecidos para el programa 
arquitectónico.

Figura 136. Esquema de componentes del proyecto

Tabla 20. Programa arquitectónico: subterráneo Tabla 21. Programa arquitectónico: conexión Tabla 22. Programa arquitectónico: elevado
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3.4.1. Conexiones de actividades urbanas

Figura 137. Conexiones de actividades urbanas

0 m. 500 m.

Eje verde (admite peatones y transporte no motorizado)
Eje peatonal (Conjunto de pasajes y escalinatas)

Calles y senderos arbolados
Cementerio de Guápulo
Parque de Guápulo
Espacios públicos 



87

3.5. Conclusiones de la fase conceptual

La fase conceptual permitió definir el rol del cementerio 
en función al contexto urbano, así como al equipamiento 
en sí como tal; y de esta manera, fue posible entender el 
programa arquitectónico pertinente para el proyecto.

El cementerio se introdujo dentro de un espacio público, 
para de esta manera contribuir al entorno urbano, formando 
parte de una red de áreas verdes y espacio público. Se 
convierte en un espacio de conectividad peatonal entre la Av. 
Camino de Orellana y un sendero no motorizado ubicado la 
parte superior de la ladera. De esta forma el equipamiento, 
al tener un uso complementario, incrementa su actividad, 
función y uso, convirtiéndose en un equipamiento íntegro 
dentro del sector.

Se propuso un cementerio rotativo, una nueva tipología de 
este equipamiento que soluciona problemas de espacio 
y ocupación a nivel de ciudad. Consiste en valorar y 
proporcionar espacio para el volumen real ocupado por el 
cadáver en el cementerio, después de entender el proceso 
de descomposición del mismo, y la aceptación por parte de 
las personas allegadas o familliares.

Se estableció de una forma muy clara los componentes del 
proyecto: subterráneo, elevado y un espacio de conexión 
entre estos dos; por esta razón el programa arquitectónico 
se determina facilmente, el cual respondente claramente a 
ellos, logrando una organización coherente del proyecto.

En conclusión, en este capítulo se logró un entendimiento 
globlal del proyecto en distintas escalas, entendiendo 
su contexto urbano, y sus necesidades como proyecto 
arquitectónico.
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4. FASE PROPOSITIVA

4.1. Introducción al capítulo

En el presente capítulo se reflejará el resultado de todo el 
proceso del trabajo de titulación, donde se desarrollará el 
proyecto arquitectónico en su totalidad.

Existirá un estudio previo de posibles alternativas de 
plan masa, donde se realiza una valoración para poder 
seleccionar la opción más coherente y factible al entorno 
urbano. Posteriormente se desarrollará la mejor alternativa 
de plan masa.

La propuesta generará estrategias de adaptación al contexto 
en temas de movilidad, espacio público, relación con el 
entorno a través de su implantación en el sitio y relación con 
el paisaje, siendo éste último un determinante fuerte en el 
lugar.

El proyecto responderá a aspectos estructurales, medio 
ambientales y constructivos, estando siempre ligado a la 
conceptualización planteada.
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 i) Accesos y eje principal  ii) Circulación subterránea

 iii) Circulación elevada  iv) Zonificación

Ingreso 
principal

Ingreso
 vehicular

4.2. Alternativas de plan masa

4.2.1. Plan masa A

La primera alternativa de plan masa se organiza a partir 
de un eje central principal, el cual conecta directamente la 
Av. Camino de Orellana con el eje verde propuesto en el 
POU. Los volúmenes responden a la direccionalidad del 
mismo, ubicándose estatégicamente para responder a las 
diferentes necesidades del programa.

Tabla 23. Análisis de Plan masa A

Figura 138. Plan masa A
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 i) Accesos y eje principal  ii) Circulación subterránea

 iii) Circulación elevada  iv) Zonificación

Ingreso
 vehicular

Culto

Gest.

Administración

Servicios
Funeraria

Pozo 
conm.

Ingreso 
principal

4.2.2. Plan masa B

La alternativa de plan masa B se basa en una circulación a 
manera de zig zag, acoplándose a la topografía del lugar. 
Funciona a través de un sistema de rampas y escaleras que 
conectan, mediante el recorrido (espacio público) dentro 
del proyecto, la Av. Camino de Orellana con el  sendero no 
motorizado que forma parte del eje verde propuesto en el 
POU. 

Tabla 24. Análisis de Plan masa B

Figura 139. Plan masa B
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4.3. Selección de alternativas de plan masa

La selección de alternativas de plan masa se valorará a 
partir de los parámetros más relevantes para el proyecto, 
tomando en cuenta su conceptualización y adaptabilidad al 
entorno.

El plan masa B es la alternativa mas factible y coherente con 
el entorno en base a los parámetros establecidos, teniendo 
en cuenta la complejidad del terreno.

Concepto

Se desarrolla en base a la 
conceptualización y 

responde a la misma.

La circulación no es 
favorable debido a que el eje 
principal es perpendicular a 

las curvas de nivel.

El espacio público responde 
al contexto, más no 

establece relación directa 
con la volumetría

La volumetría y circulación 
planteada es ajena al 

entorno.

La volumetría y circulación 
se plantea en base a la 

topografía y morfología del 
terreno.

La accesibilidad es 
desfavorable por la 

direccionalidad del eje 
principal.

La accesibilidad es 
coherente y responde a la 

topografía del lugar 
mediante zig zag.

La relación espacial 
responde a la volumetría 

mas no al lugar.

La relación espacial 
responde a la circulación y 

volumetría.

El espacio público responde 
al contexto, y se genera a 
través de la relación entre 

las circulaciones.

La circulación se adapta a la 
topografía del terreno, 

mediante un sistema de 
rampas y escaleras.

Se desarrolla en base a la 
conceptualización y 

responde a la misma.

3 1 2 1 1 2

3 3 3 3 3 3

Circulación Espacio público Adaptación al entorno Accesibilidad Relación espacial

Tabla 25. Valoración de alternativas de plan masa



92

Rampa 8%

Rampa 6%

Rampa 8%

Rampa 11%

Rampa 9%

Rampa 9%

Rampa 10%

A

A

B

B

CD

D C F

F

E

E

Escaleras

Rampas

Ingreso 
peatonal

Ingreso 
peatonal

4.4. Desarrollo del plan masa

4.4.1. Circulación sobre la ladera

Conexión entorno + proyecto

Se establece una circulación coherente a la topografía del 
terreno y sus curvas de nivel, que permita la posibilidad de 
recorrer el proyecto, conectando el ingreso principal con el 
secunadario.

Existen tramos de rampas y otros de escaleras, mediante 
los cuales se soluciona la circulación pública a través del 
proyecto.

Figura 140. Circulación sobre la ladera
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Circulación subterránea

Circulación vertical

Circulación sobre ladera
Funeraria

FunerariaCulto Rampa 8%

Quiebre de luz

Quiebre de luz

Ingreso 
vehicular

Ingreso 
peatonal

Ingreso 
peatonal

6.
00

6.
00

22.3

Culto Rampa 8%
Pasaje de reflexión

A

A

B

B

CD

D C F

F

E

E

Culto

4.4.2. Circulación subterránea

Conexión programa funerario y de culto

Se establece un recorrido para la conexión de las 
zonas subterráneas (funeraria y de culto). El cual se relaciona 
con el recorrido en la ladera para generar conexiones 
visuales y espaciales.

Esta circulación culmina en el espacio de conexión, donde 
un pozo desde la zona funeraria permite el ascenso a la 
ladera mediante circulación vertical mecánica.

Figura 141. Sección A-A´, Esc 1:750

Figura 142. Sección B-B´, Esc 1:750
Figura 143. Circulación subterránea



94

Plaza ingreso

Plaza espiritual

Plaza 
conmemoración

Rampa 8%

Pasaje de servicio

Ingreso 
vehicular

Ingreso 
peatonal

Ingreso 
peatonal

Pozo de luz

Ingreso vehicular

Plaza de 
ingreso

Funeraria
Pozo

Conm.

C
. V

er
tic

al

C
. v

er
tic

al

Adm

Ges

Culto
Gestión de c.

A

A

B

B

CD

D C F

F

E

E

4.4.3. Intersección de recorridos

Plazas articulantes 

Se traslapa las circulaciones establecida para generar 
plazas sobre la ladera (espacio público), las cuales tendrán 
un programa al cual responder.

Figura 144. Sección C-C´, Esc 1:750

Figura 146. Intersección de recorridos I

Figura 145. Sección E-E´, Esc 1:750
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Plaza ingreso

Plaza espiritual

Plaza 
Conmemoración

Administración y 
servicios

Café mirador

P. conmemorativo

Quiebre de luz

Ingreso 
vehicular

Ingreso 
peatonal

Ingreso 
peatonal

Plaza 
espiritual

Plaza 
espiritual

Pa
sa

je
 d

e 
lu

z

Funeraria

C
. v

er
tic

al

Café

Café

Plaza 
conmemoración

A

A

B

B

CD

D C F

F

E

E

Pozo
Conm.

4.4.4. Intersección de recorridos

 Conexión de programa 

La plaza de ingreso y espiritual responden a programa 
de servicios: Administración y servicios, y Café mirador 
respectivamente.

La plaza contemplación responde el espacio de conexión 
(pozo conmemorativo) donde se encontrará el espacio de 
contemplación de urnas.

Figura 147. Sección D-D´, Esc 1:750

Figura 148. Sección F-F´, Esc 1:750

Figura 149. Intersección de recorridos II
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Vegetación media

Vegetación baja

Piso duro

Mojones en remates

Mojones en puntos jerárquicos

Vegetación alta

A

A

B

B

CD

D C F

F

E

E

4.4.5. Fragmentación de paisaje

A partir del recorrido principal y los volúmenes subterráneos 
se fragmenta el terreno para dar carácter diferenciado a los 
diferentes espacios verdes de la ladera. 

Se establecieron en base a la vegetación:

Se generan remates visuales y físicos donde se ubicarán 
mojones, adémas de otros puntos jerárquicos. En éstos se 
trabajarán miradores y estancias.

Figura 150. Fragmentación de paisaje
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Parque de 
Guápulo

ESC 1:750

200 m.

Acceso 
principal

Acceso 
secundario

Accesos

Red verde no motorizada

Plataforma única con acceso vehicular restingido 
(Av. Camino de Orellana)

Escalinatas

Estacionamientos

Mirador / 
escalinatas de 

Guápulo

Mirador (red 
de miradores 

POU)

LEYENDA

4.5. Desarrollo del proyecto

4.5.1. Desarrollo de parámetros urbanos

4.5.1.1. Relación con el entorno y espacio público

La propuesta de la Regeneración del Cementerio de Guápulo 
abre el espacio hacia el entorno y lo hace accesible mediante 
el un recorrido libre y público que conecta peatonalmente la 
Av. Camino de Orellana con con el  sendero no motorizado 
que forma parte del eje verde propuesto en el POU, que a su 
vez, tiene conexión con un tramo de escalinatas cercanas.

Es importante tener en cuenta el uso de suelo principal 
alrededor del cementerio es residencial, entonces éste se 
convierte en un espacio público urbano de conexión dentro 
de una zona urbana consolidada. 

Los estacionamientos más cercanos se encuentran a 200 
m., del ingreso al proyecto, teniendo en cuenta que el mismo 
es por una plataforma única con acceso vehicular restingido.

Figura 151. Relación con el entorno y espacio público
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ESC 1:750

Espacio público verde accesible

Accesos

Potencialización vocación peatonal y ocio (Av. 
Camino de Orellana)

Red verde no motorizada

Plataforma única con acceso vehicular restingido

Escalinatas

Acceso 
principal

Acceso 
secundario

LEYENDA

4.5.1.2. Relaciones con los lineamientos del POU

Un punto estratégico y de gran importancia establecido 
en Plan de Ordenamiento Urbano fue la conservación 
y potencialización del área patrimonial mediante la 
recuperación de edificaciones de impotancia para la misma, 
como lo es el Cementerio de Guápulo.

Se potencializa la actividad peatonal y de ocio en la Av. 
Camino de Orellana, donde se encuentra el ingreso principal 
al proyecto, libre y accesible.

La Regeneración del Cementerio de Guápulo termina 
formando parte de la red de verde y de espacio públicos, 
convirténdose en un lugar de relevancia urbana y de paisaje 
para la zona donde se emplaza.

Figura 152. Relaciones con los lineamientos del POU
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ESC 1:750

200 m.

Acceso 
principal

Acceso 
secundario

Calles principales (transporte público)

Red verde no motorizada (senderos y escalinatas)

Plataforma única con acceso vehicular restingido 
(Av. Camino de Orellana)

Calles secundarias

Estacionamientos

LEYENDA

4.5.1.3. Movilidad y accesibilidad

La movilidad predominante alrededor del cementerio 
es la peatonal, es por esta razoón que se potencializa la 
accesibilidad al peatón en los dos frentes del proyecto y a 
través de él. 

Los estacionamientos más cercanos se encuentran a 200 
m. del ingreso principal.

Figura 153. Movilidad y accesibilidad
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Guápulo

Parque de 
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4.5.1.4. Relación con el paisaje urbano / natural

La relación con el paisaje es un elemento fuerte en el proyecto 
debido a la topografía, la cual genera una relación visual 
hacia el cerro Auqui; por esta razón, el tratamiento del mismo 
se da a través de miradores y espacios de contemplación 
que responden a las intenciones del proyecto.

Por medio de la red verde no motorizada se establece una 
conexión a espacio verdes, siendo el cementerio uno de 
ellos.

La propuesta, al no crecer en altura, no afecta mayormente 
al paisaje urbano, sino que más bien genera un espacio 
verde permeable en el contexto.

Figura 154. Relación con el paisaje urbano / natural
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N +/- 00.00
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ14

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Sección C-C´

UBICACIÓN:

1:300
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CÁMARA FUNERARIA

CAPILLA
ECUMÉNICA

POZO
CONMEMORATIVO

Pasaje de luz

CÁMARA DE
VELACIÓN

Pasaje de reflexión

Pasaje de reflexión

Espejo de agua

+8.30 m.

+16.00 m.

+14.25 m.

+13.50 m.

+11.75 m.

+11.00 m.

+11.75 m.
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K

L
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8
7

T
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10.17
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3.00

2.
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90

3.00

2.
25

2.
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A`
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B

B`

D

D´
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C`

1 1 1 1 1

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ15

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Sección D-D´

UBICACIÓN:

1:300
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CÁMARA FUNERARIA

CAPILLA
ECUMÉNICA

POZO
CONMEMORATIVO

Pasaje de luz

CÁMARA DE
VELACIÓN

Pasaje de reflexión

Pasaje de reflexión

Espejo de agua

+8.30 m.

+16.00 m.

+14.25 m.

+13.50 m.

+11.75 m.

+11.00 m.

+11.75 m.

1
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3
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5
6
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A
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P
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H

I
J

M
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K

L
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8
7

T

Utilería
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13121110

5.20
5.20

5.20
5.20

5.20

7.
25

4.
55

4.
55

7.
25

7.
50

7.
50

5.09 5.09
5.09

5.05
5.05

3.
20

10.17
2.05

2.25
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4.00

4.00
3.17

1.80

5.45

6.40

6.35

9.05
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3.00
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25

2.
60

2.42

2.25

1

A`

A

B

B`

D

D´

C

C`
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9 10 11 12 13 14
5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

N + 16.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 32.25

N + 34.00

N + 36.00

N + 16.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 32.25

N + 34.00

N + 36.00

N +/- 00.00

9 10 11 12 13 14
5.20 5.20 5.20 5.20 5.20

POZO CONMEMORATIVO

CÁMARA FUNERARIA N + 16.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 32.25

N + 34.00

N + 36.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 16.00

N + 32.25

N + 34.00

N + 36.00

N +/- 00.00
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ16

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Patio espiritual

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Vistas exteriores e interiores
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ17

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Cámara de velación
(altar)

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ18

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Pasaje de reflexión

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ19

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Capilla ecuménica

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ20

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Pasaje de luz

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ21

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Cámara funeraria

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ22

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Pozo conmemorativo

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ23

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Ingreso pùblico / 
comercio de flores

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ24

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Ingreso pùblico / 
comercio de flores

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ25

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Imagen aérea

Las imágenes muestran
 el proceso y recorrido 
de espacios

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ26

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D1: Unión viga a muro 
de contención, cámara 
funeraria 

UBICACIÓN:

1:20
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

1. Muro de contención de hormigón armado, 90 
cm., hormigón visto.
2. Columbario, losetas prefabricadas 
estructurales de hormigón armado, e=10 cm.
3. Placas columbarios, acero corten, 45x45x0.5 
cm.
4. Placa sujeción, acero pulido, 18x18x0.5 cm.
5. Tapa enrroscable, acero corten, 1.5x1.3 cm.

6. Pasarela, piso industrial Grating, 0.38x0.38x5 
cm.
7. Placa sujeción pasarela, acero pulido, 5x10 
cm.
8. Sistema articulación pasarela, acero pulido, 
2.5x2.5 cm.
9.Viga de hormigón pretensado, 120x45 cm.
10. Ménsula, hormigón armado, 115x60 cm., 
hormigón visto

11. Tierra
12. Cama de arena, 5 cm.
13. Caminería, losa de hormigón, 15 cm., 
hormigón pulido.
14. Rejilla canaleta, acero, 30 cm.
15. Canaleta recolección de agua, hormigón 
pulido con bordes redondeados, 30x7.5 cm.

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

Parámetros tecnológicos y detalles arquitectónicos
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ27

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D2: Perforación muro 
doble+viga de hormigón 
pretensado, cámara 
funeraria

UBICACIÓN:

1:20
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

1. Viga de hormigón pretensado, 120x45 cm.
2. Anillo de sujeción de viga, acero pulido, 
120x45xx45 cm. e=0.6 cm.
3. Perno expansivo, o=2 cm.
4. Placa sujeción U, acero pulido, 45X45X45 
cm., e=0.6 cm.
5. Perno expansivo, o=2 cm.
6. Muro de hormigón armado, e=45 cm., 
hormigón visto.

7. Tapa cierre de junta, fibrocemento, e=2 cm.
8. Canaleta recolección de agua, hormigón 
pulido bordes redondeados, 30x7.5 cm. e=5 cm.
9. Rejilla canaleta, acero, 30 cm.
10. Capa de tierra, 10 cm. 
11. Capa de drenaje, 5 cm.
12. Capa retenedora, 10 cm.
13. Impermeabilizante / antiraíz, 1 cm.
14. Losa de hormigón, 30 cm.

10
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9

7

5

0.45
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0.30

0.45

0.20

0.30

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ28

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D1 y D2 (3D)

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

11. Tierra

14. Rejilla canaleta, acero, 30 
cm.

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

3. Placas columbarios, acero 
corten, 45x45x0.5 cm.

5. Tapa enrroscable, acero 
corten, 1.5x1.3 cm.

4. Placa sujeción, acero 
pulido, 18x18x0.5 cm.

2. Columbario, losetas 
prefabricadas estructurales de 
hormigón armado, e=10 cm.

1. Muro de contención de 
hormigón armado, 90 cm., 

hormigón visto.

6. Pasarela, piso industrial 
Grating, 0.38x0.38x5 cm.

7. Placa sujeción pasarela, 
acero pulido, 5x10 cm.

8. Sistema articulación 
pasarela, acero pulido, 

2.5x2.5 cm.

9.Viga de hormigón 
pretensado, 120x45 cm.

10. Ménsula, hormigón 
armado, 115x60 cm., 

hormigón visto

12. Cama de arena, 5 cm.

4. Placa sujeción U, acero 
pulido, 45X45X45 cm., e=0.6 cm.

6. Muro de hormigón armado, 
e=45 cm., hormigón visto.

5. Perno expansivo, o=2 cm.

14. Losa de hormigón, 30 
cm.

9. Rejilla canaleta, acero, 30 
cm.

8. Canaleta recolección de 
agua, hormigón pulido 

bordes redondeados, 30x7.5 
cm. e=5 cm.

7. Tapa cierre de junta, 
fibrocemento, e=2 cm.

15. Cubierta verde
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ29

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D1 (3D): Unión viga 
a muro de contención, 
cámara funeraria 

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

11. Tierra

14. Rejilla canaleta, acero, 30 
cm.

3. Placas columbarios, acero 
corten, 45x45x0.5 cm.

5. Tapa enrroscable, acero 
corten, 1.5x1.3 cm.

4. Placa sujeción, acero pulido, 
18x18x0.5 cm.

2. Columbario, losetas 
prefabricadas estructurales de 
hormigón armado, e=10 cm.

1. Muro de contención de 
hormigón armado, 90 cm., 

hormigón visto.

6. Pasarela, piso industrial 
Grating, 0.38x0.38x5 cm.

7. Placa sujeción pasarela, 
acero pulido, 5x10 cm.

8. Sistema articulación 
pasarela, acero pulido, 2.5x2.5 

cm.

9.Viga de hormigón 
pretensado, 120x45 cm.

10. Ménsula, hormigón armado, 
115x60 cm., hormigón visto

12. Cama de arena, 5 cm.
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ30

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D2 (3D): Perforación 
muro doble+viga de 
hormigón pretensado, 
cámara funeraria

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

4. Placa sujeción U, acero pulido, 
45X45X45 cm., e=0.6 cm.

6. Muro de hormigón armado, e=45 
cm., hormigón visto.

5. Perno expansivo, o=2 cm.

14. Losa de hormigón, 30 cm.

9. Rejilla canaleta, acero, 30 cm.

8. Canaleta recolección de 
agua, hormigón pulido bordes 
redondeados, 30x7.5 cm. e=5 

cm.

7. Tapa cierre de junta, 
fibrocemento, e=2 cm.

15. Cubierta verde
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ31

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D1 (despiece): Unión 
viga a muro de 
contención, cámara 
funeraria 

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

13. Caminería, losa de 
hormigón, 15 cm., hormigón 

pulido.

Y N

O

S
9.90

ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

11. Tierra

14. Rejilla canaleta, acero, 30 
cm.

3. Placas columbarios, acero 
corten, 45x45x0.5 cm.

4. Placa sujeción, acero pulido, 
18x18x0.5 cm.

2. Columbario, losetas 
prefabricadas estructurales de 
hormigón armado, e=10 cm.

1. Muro de contención de 
hormigón armado, 90 cm., 

hormigón visto.

6. Pasarela, piso industrial 
Grating, 0.38x0.38x5 cm.

7. Placa sujeción pasarela, 
acero pulido, 5x10 cm.

16. Placa sujeción viga, 
acero, 120x25 cm.

8. Sistema articulación 
pasarela, acero pulido, 2.5x2.5 

cm.

9.Viga de hormigón 
pretensado, 120x45 cm.

10. Ménsula, hormigón armado, 
115x60 cm., hormigón visto

12. Cama de arena, 5 cm.
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ32

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D2 (desp.): Perforación 
muro doble+viga de 
hormigón pretensado, 
cámara funeraria

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo
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ADM.

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

CAFÉ MIRADOR

3.20

W A
6.80

QP
7.25

R
6.407.25

Z
11.50

CÁMARA FUNERARIA

D2

D1

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30

N + 19.10

N + 16.00

N + 34.80

N + 36.40

N + 2.00

N + 3.00

N + 9.30

N + 12.30

N + 15.30
N + 16.00

N + 19.10

N + 22.10

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 25.00

N + 28.00

N + 34.00

N + 34.80

N +/- 00.00

AV. CAMINO DE ORELLANA

Sección C-C´

4. Placa sujeción U, acero pulido, 
45X45X45 cm., e=0.6 cm.

6. Muro de hormigón armado, e=45 
cm., hormigón visto.

5. Perno expansivo, o=2 cm.

14. Losa de hormigón, 30 cm.

9. Rejilla canaleta, acero, 30 cm.

8. Canaleta recolección de 
agua, hormigón pulido bordes 
redondeados, 30x7.5 cm. e=5 

cm.

7. Tapa cierre de junta, 
fibrocemento, e=2 cm.

10-13. Cubierta verde
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ33

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D3-4: Fachada café
mirador

UBICACIÓN:

1:20
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

1. Capa de tierra
2. Capa retenedora, 10 cm.
3. Impermeabilizante / antiraiz 1 cm.
4. Losa de hormigón armado, 30 cm.
5.Mampara corrediza, vidrio templado 
laminado, e=0.8mm
6. Detalle losa, botaguas corrido, 2cm
7. Sistema sujeción mampara de vidrio, 
aluminio corte T45, embebido en loza

8. Sistema de iluminación empotrada, LED alta 
resistencia, 13x06cm. 
9. Canaleta recolección de agua, hormigón 
pulido con bordes redondeados, 10x5 cm.
10. Drenaje cubierta verde, o 2,5cm.
11.Mampara corrediza, vidrio templado 
laminado, e=0.8mm
12. Sistema corredizo desujeción mampara de 
vidrio, aluminio corte T45, embebido en loza

13. Sistema de iluminación empotrada, sellado 
al agua, LED alta resistencia, 13x06cm. 
14. Contrapiso de hormigón armado, 30 cm.
15. Impermeabilizante geotextil 1 cm.
16. Tierra
17. Sistema anclaje, muro de contención
18.Muro de hormigón armado, e=45 cm., 
hormigón visto.
19. Pasarela industrial Grating, 0.38x0.38x5cm

12

14

16

15

17

11

20
19

18

13

1
2
3
4

10
9
8
7
6

5

0.30
0.08

0.45

0.30

0.15

Sección B-B´

W A E F T L N O
6.80 4.60 2.30 5.10 5.80 7.75 3.20

ADMINISTRACIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
LUZ

PATIO
ESPIRITUAL

CAFÉ-MIRADOR

D7
D6

D3

D4

D5

D 6

N + 1.90

N + 12.30

N + 11.65

N + 12.90

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

N + 37.30

N + 1.90

N + 11.65
N + 12.30

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

AV. CAMINO DE ORELLANA

N +/- 00.00
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ34

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D5-6: Muro de 
contención, pasaje de 
luz

UBICACIÓN:

1:20
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

1. Rejilla canaleta, acero, 30 cm.
2. Canaleta recolección de agua, hormigón 
pulido bordes redondeados, 30x7.5 cm. e=5 cm
3. Cama de arena, e=10cm.
4. Muro de hormigón armado, e=45 cm., 
hormigón visto.
5. Sistema anclaje, muro de contención
6. Tierra
7. Impermeabilizante geotextil 1 cm.

8. Respiradero muro de contención, tubo acero 
inox. o 2cm
9. Sistema anclaje, muro de contención
10. Canaleta recolección de agua, hormigón 
pulido con bordes redondeados, 10x5 cm.
11. Sistema de iluminación empotrada, sellado 
al agua, LED alta resistencia, 13x06cm. 
12. Contrapiso de hormigón armado, 30 cm.
13. Impermeabilizante geotextil 1 cm.

6

5

1
2
3

4

7

15

14

8

13
12

9

10
11

0.45

0.40

0.30

0.45
0.10

Sección B-B´

W A E F T L N O
6.80 4.60 2.30 5.10 5.80 7.75 3.20

ADMINISTRACIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
LUZ

PATIO
ESPIRITUAL

CAFÉ-MIRADOR

D7
D6

D3

D4

D5

D 6

N + 1.90

N + 12.30

N + 11.65

N + 12.90

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

N + 37.30

N + 1.90

N + 11.65
N + 12.30

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

AV. CAMINO DE ORELLANA

N +/- 00.00
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ35

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

D7: Escalera 
incrustada de hormigón, 
patio espiritual

UBICACIÓN:

1:20

Sección B-B´

ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

1. Losa de hormigón armado, e=7 cm., 
hormigón visto.
2. Borde de peldaño redondeado, r=1 cm., 
hormigón visto 
3. Sistema de iluminación empotrada, LED alta 
resistencia, 13x06cm.  

4. Pasamanos redondeado, hundido y fundido 
en muro, r=5 cm., hormigón visto.
5. Revestimiento, plancha acero corten, 30 cm.
6. Escalera incrustada a muro de hormigón 
armado.

4

3

1

2

5

6

0.05

0.30

W A E F T L N O
6.80 4.60 2.30 5.10 5.80 7.75 3.20

ADMINISTRACIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
LUZ

PATIO
ESPIRITUAL

CAFÉ-MIRADOR

D7
D6

D3

D4

D5

D 6

N + 1.90

N + 12.30

N + 11.65

N + 12.90

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

N + 37.30

N + 1.90

N + 11.65
N + 12.30

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

AV. CAMINO DE ORELLANA

N +/- 00.00
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ36

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +3.00

Cimentación de zapata
corrida

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

TRATAMIENTO DE
CADÁVERES

Pdte: 9%

Ingreso vehículo
funerario

6.
83

A

+3.00 m.

1
2

3
4

1 2

3
4

B

A

B

4.05
3.60

3.60

+2.00 m.

C

C`

Z

Z

6.
80

A

1
2

3
4

1 2

3
4

B

A

B

4.05
3.60

3.60

Z

Z

Parámetros estructurales
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A

C

A

D

C

D

E

4

6

3
1

1
3

4

E

F

G

H

J

G

F

H

I

J

8
7

8
7

I

2.25

4.00
4.00

4.00
3.17

1.80

3.00

2.
30

3.
90

3.00

2.
60

2.58

10.8
5

6

L

L

I

TEMA:

LÁMINA:
ARQ37

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +8.30 - +16.00
(zoom)

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CAPILLA
ECUMÉNICA

POZO
CONMEMORATIVO

CÁMARA FUNERARIA

Pasaje de luz

CÁMARA DE
VELACIÓN

Pasaje de reflexión

Pasaje de reflexión

9

Espejo de agua

5.05

+8.30 m.

+16.00 m.

+14.25 m.

+13.50 m.

+11.75 m.

+11.00 m.

+11.75 m.

1
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3
4

5
6

7
8

Q

A

C

A

S

D

C

D

R

N

Q

S

R

P

P
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14

9

I
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O

E

O

4

5
6

3
1

1
3

4

5 6

E

F

G

H

J

G

F

H

M

MN

J

L

87

8
7

I

Utilería

10
11

12
13

13121110

5.20
5.20

5.20
5.20

5.20

7.
25

4.
55

4.
55

7.
25

7.
50

7.
50

5.09 5.09
5.09

5.05

3.
20

10.17
2.05

2.25

4.00

3.17

4.00
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4.00

5.45

6.35

6.40

9.05 3.00

1.80
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30

3.
90

3.00

2.42

2.
60

2.
25

2.25

1

A`

A

B

B`

D

D´

C

C`

32
54

6

Cimentación de zapata
corrida
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ38

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +8.30 - +16.00
(zoom)

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CAPILLA
ECUMÉNICA

POZO
CONMEMORATIVO

CÁMARA FUNERARIA

Pasaje de luz

CÁMARA DE
VELACIÓN

Pasaje de reflexión

Pasaje de reflexión

9

Espejo de agua

5.05

+8.30 m.

+16.00 m.

+14.25 m.

+13.50 m.

+11.75 m.

+11.00 m.

+11.75 m.
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8
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Utilería
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4.
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25
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4.00

5.45

6.35

6.40

9.05 3.00
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D
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C
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Cimentación de zapata
corrida
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M
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8
7
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2.25

12.21

10.8
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ39

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +8.30 - +16.00
(zoom)

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CAPILLA
ECUMÉNICA

POZO
CONMEMORATIVO

CÁMARA FUNERARIA

Pasaje de luz

CÁMARA DE
VELACIÓN

Pasaje de reflexión

Pasaje de reflexión

9

Espejo de agua

5.05

+8.30 m.

+16.00 m.

+14.25 m.

+13.50 m.

+11.75 m.

+11.00 m.

+11.75 m.
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Cimentación de zapata
corrida
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ40

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +6.00 - +12.30
(zoom)

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

ADMINISTRACIÓN

COMERCIO DE
FLORES

+12.30 m.

11 12 13 14 1615 17 18
21

19 20
2422 23 25 26 2827 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Cimentación de zapata
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ41

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Planta de cimentación
N: +19.00 (zoom)

UBICACIÓN:

1:150
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

CAFÉ MIRADOR

Y

Y
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2524
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+12.00 m.

+18.00 m.

+12.30 m.

+19.00 m.

+14.90 m.
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21 24
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Cimentación de zapata
corrida
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ42

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

3D Estructural

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Sistema estructural de muros de 
contención de hormigón armado que 
resonden a la arquiectura enterrada.
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ43

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Medio ambiente:
Vegetación

Terreno natural 
(vegetación alta):

Cedro, aliso y capulí

Vegetación media:
Malva y Romerillo

Tipo de vegetaciónTextura

Vegetación baja:
Césped y Chilca

UBICACIÓN:

1:400
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

0.00 m.

+10.00 m.

+20.00 m.

+30.00 m.

+40.00 m.

Parámetros medio ambientales

 ● Vegetación

Por la resolución del proyecto 
(arquitectura enterrada), la ladera  se 
convierte en un elemento verde de 
gran importancia. Se enfatiza en la 
preservación de la vegetación de la 
zona a través áreas verdes naturales no 
intervenidas (vegetación alta). También 
existen zonas verdes intervenidas en el 
diseño paisajístico y cubiertas verdes, 
donde se establecieron dos tipos de 
vegetación: media y baja.

Las áreas verdes demarcan los  volúmenes 
de la arquitectura subterránea.
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ44

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Medio ambiente:
Cubiertas verdes

UBICACIÓN:

n/a
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Cimentación de zapata
corrida

W A E F T L N O
6.80 4.60 2.30 5.10 5.80 7.75 3.20

ADMINISTRACIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
LUZ

PATIO
ESPIRITUAL

CAFÉ-MIRADOR

D7
D6

D3

D4

D5

D 6

N + 1.90

N + 12.30

N + 11.65

N + 12.90

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

N + 37.30

N + 1.90

N + 11.65
N + 12.30

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

AV. CAMINO DE ORELLANA

N +/- 00.00

Sección B-B´

W A E F T L N O
6.80 4.60 2.30 5.10 5.80 7.75 3.20

ADMINISTRACIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
REFLEXIÓN

PASAJE DE
LUZ

PATIO
ESPIRITUAL

CAFÉ-MIRADOR

D7
D6

D3

D4

D5

D 6

N + 1.90

N + 12.30

N + 11.65

N + 12.90

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

N + 37.30

N + 1.90

N + 11.65
N + 12.30

N + 14.60

N + 19.00

N + 22.00

N + 24.60

AV. CAMINO DE ORELLANA

N +/- 00.00

0.08

0.45

0.15

Doble 
vidrio

Aire frío

 ● Cubiertas verdes

La implementación de cubiertas verdes dentro del proyecto 
es escencial debido a la resolución que tiene el mismo: 
arquitectura enterrada, adaptándose a la topografía 
del lugar y así, logrando un diseño de paisaje (ladera) 
mediante esapcio verde no intervenido (pendiente natural) 
e intervenido (cubiertas verdes, explanadas, etc.).

Las cubiertas verdes serán accesibles, funcionando como 
miradores al aprovechar la topografía natural del sitio. 

Contribuyen de varias formas al proyecto: confort térmico 
y acústico en el interior de los espacios, sistema de 
recolección de agua lluvia, reducción de la contaminación 
del aire y preservación de especies vegetales.

Ubicación de cubiertas verdes

Implantación 
ESC 1:1000

Sección B-B´
ESC 1:400

Zoom Café - mirador (estretegias medio ambientales)
ESC 1:75
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TEMA:

LÁMINA:
ARQ45

CONTENIDO:

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Medio ambiente:
Sistema de recolección 
de agua lluvia

UBICACIÓN:

1:400
ESCALA:

NOTAS:

Regeneración del 
Cementerio de Guápulo

Alcantarillado

Alcantarillado

Zanjas colectoras de escorrentía

Canales laterales 

Dirección de escorrentía

 

 ● Sistema de dirección y 
recolección de escorrentía

La pendiente presente en el lugar permite 
fácilmente direccionar y recolectar la 
escorrentía, para que la misma aporte 
medio ambiental y paisajísticamente al 
proyecto, es decir, aparte de ser una 
estrategia para generar confort térmico 
y aprovecharla para la vegetación, 
aporta al proyecto estéticamente como 
complemento al recorrido establecido.

Estas zanjas de recolección marcan 
ciertos límites del contorno de los 
volúmenes arquitectónicos.

También existen dos canales laterales 
subterráneos que desembocan al 
alcantarillado público.

Zanja colectora de escorrentía 
Adaptado de (Flickr, s.f.)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se desarrolló una nueva tipología de cementerio como 
alternativa de solución a la problemática actual de espacio y 
ocupación de estos equipamientos, el “cementerio rotativo” 
entiende la relación volumen-tiempo del cadáver o los restos 
y optimiza el espacio y permanencia de los mismos en el 
equipamiento. 

La Regeneración del Cementerio de Guápulo se dió a través 
de la inserción del cementerio en un espacio público, por lo 
que se define concptualmente  dos componentes principales 
en el proyecto: subterráneo (funerario) y elevado (espacio 
público), además se generó un espacio conmemorativo de 
conexión entre ellos.

A nivel urbano, se logró solucionar problemáticas de 
contexto mediante un espacio libre y accesible, que a su 
vez, se convirtió en un espacio de conexión para la movilidad 
peatonal, el cual funciona con un sistema de circulación 
vertical a través de la pendiente (rampas y escaleras) dentro 
del proyecto.

En base a un análisis de arquitectura y monumentos 
funerarios a lo largo de la historia, en el cual se extrajeron 
los elementos escenciales, se logra entender y reinterpretar 
apectos relevantes de los mismos. El proyecto enfatiza 
claramente en el proceso funerario y su recorrido a través 
de los espacios, logrando mantener el condición de reflexión 
y contemplación característico de los cementerios.

En cuanto al POU, el proyecto responde a la reactivación 
y recuperación del área patrimonial mediante el espacio 
público generado, y por ésta razon el proyecto logra integrar 
a diversos usuarios, cambiándo el punto de vista común de 
este tipo de equipamientos. Permite diversas relaciones sin 
dejar de lado su función como cementerio.

Se logra la conservación de áreas verdes a través de la 
ladera libre, y de esta manera el proyecto forma parte de 
la red de espacios verdes y públicos planteada para el 
sector, tomando en cuenta el área consolidada donde se 
encuentra, la propuesta se convierte en un espacio verde 
urbano de importancia, emplazándose de una manera sutil 
y contribuye con la mitigación de la contaminación ambiental 
en el lugar. 



102

REFERENCIAS
Andes, (s.f.). Cementerio de San Diego. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.andes.info.ec/es/fotografia/cementerio-san-diego-20.html  

Arqa, (s.f.). Casa Pachacamac. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://arqa.com/arquitectura/casa-pachacamac-en-peru.html 

BBC, (s.f.). El río sagrado donde nadar es peligroso para la salud. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140702_salud_ganges_riesgo_nadar_gtg

Belli, E. (2011). ¿Qué es un Espacio Verde? Recuperado el 11 de mayo de 2016 de http://www.alihuen.org.ar/santa-rosa-la-pampa-espacios-publicos/que-es-un-espacioverde.html 

Bióticos, (s.f.). La revolución de Flores. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://pequebioticos.blogspot.com/

Bloomer, K. (2000). The Nature of Ornament. Rythm and Metamorphosis in Architecture. New York: W. W. Norton Company.

Coinsweekly, (s.f.). Diary of a numismatist travelling Turkey (2009) – Part 6. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de             
 http://www.coinsweekly.com/en/Archive/Diary-of-a-numismatist-travelling-Turkey-2009--Part-6/8?&id=1102&type=n

Conrads, U. (1964) Programs and manifestoes on 20th-century architecture. Cambridge: MIT Press.

Construpedia. (s.f.). Muros de Contención (estructura). Recuperado el 11 de mayo de 2016 de http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Muros_de_Contenci%C3%B3n_(estructura) 

Delimont D., 2014. Poulnabrone dolmen, Burren National Park, Ireland. Recuperado el 13 de marzo de 2016 de http://www.imagenesbing.com/i/1641 

Diccionario de arquitectura y construcción, (s.f.). Definición de mojones y lindes. Recuperado el 06 de mayo de 2016 de http://www.parro.com.ar/definicion-de-mojones+y+lindes 

Ehecatlteoria, (s.f.). Conceptos: “Arquitectura y Humanidades”. Recuperado el 06 de mayo de 2016 de https://ehecatlteoria.wordpress.com/2011/10/05/conceptos-milian/ 

Enseñ-arte, (s.f.). Mastaba, en busca de la inmortalidad. Recuperado el 14 de marzo de 2016 de http://aprendersociales.blogspot.com/2010/07/mastaba.html 

España Bizarra, (s.f.). Cementerio de Portela (Finisterre). Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://espanabizarra.tumblr.com/post/114303508408/cementerio-portela-finisterre 

Flickr, (s.f.). Pistils Landscape Design. Recuperado el 29 de julio de 2016 de https://www.flickr.com/photos/pistils/8211007058/in/photostream

Fosa Comun, (s.f.). El cementerio sin muertos, Finisterre. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de https://fosacomun.wordpress.com/2010/10/26/el-cementerio-sin-muertos-finisterre/ 

Google Maps, (s.f). Ciudad de Quito. Recuperado el 17 de marzo de 2016 de                   
 https://www.google.com.ec/maps/place/Quito/@-0.1862504,-78.5706269,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-0.1806532!4d-78.4678382

Heraldo, (s.f.). Espacio expositivo del Mausoleo romano de Fabara. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de              
 http://www.heraldo.es/ocio/lugares/zaragoza/espacio-expositivo-del-mausoleo-romano-de-fabara-fabara.html

Historia y Arqueología, (s.f.). Stonhenge. Recuperado el 14 de marzo de 2016 de                  
 http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/stonehenge-era-un-auditorio-de-dos-pisos-para-festejos-y-eventos-

History, (s.f.). Stonhenge. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.history.com/topics/british-history/stonehenge 

INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/  

Kahn, L. (1969). Silence and Light. London: Wiley Academy.

La guía de viaje, (s.f.). Catacumbas de San Calixto. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.laguiadeviaje.com/catacumbas-de-san-calixto/



103

Landezine, (s.f.). Fenming Mountain Park. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de                  
 http://www.landezine.com/index.php/2014/03/fengming-mountain-park-by-marta-schwartz-landscape-architecture/ 

Landserv, (s.f.). Customized Management Programs for Cemetery Clients. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.landserv.net/clients/cemetery-property-maintenance.php 

Le Corbusier. (1926). Five points towards a new architecture. Recuperado el 21 junio de 2016 de http://www.learn.columbia.edu/courses/arch20/pdf/art_hum_reading_52.pdf

Longhi Architects, (s.f.). Casa Pachacamac. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://www.longhiarchitect.com/#!p-1/c1qwp 

Mapio, (s.f.). Mausoleum des Lucius Aemilius Lupus. Recuperado el 15 de marzo de 2016 de http://mapio.net/o/573264/ 

Megalitismo Atlántico, (s.f.). Cronologías megalíticas. El Origen. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://megalitismoatlantico.blogspot.com/2015_03_01_archive.html 

Memorial Necropoli, (s.f.). Memorial Necropoli. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.memorialnecropoli.com/ 

Museos de Quito, (s.f.). Museo de Sitio de la Florida. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://museosdequito777.blogspot.com/2015/05/museo-de-sitio-la-florida.html 

My Oakwood Cemetery, (s.f.). Origins of the “Rural” Cemetery Movement. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://myoakwoodcemetery.com/history-of-the-rural-cemetery/ 

National Geographic, (s.f.). Etruscos: Los dioses del más allá. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de               
 http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/etruscos-los-dioses-del-mas-alla_6309

Norberg-Schulz, C. (2001). Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 

NYTimes, (s.f). Artifacts Unearthed in Syria Hint at Ancient Burial Rituals of Elite. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://www.nytimes.com/2006/10/24/science/24tomb.html?_r=0 

ORD-3746 - Normas de arquitectura y urbanismo, Concejo Metropolitano de Quito, (2008).

Panoramio, (s.f.). Finisterre – Cementerio de Cesar Portela. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://www.panoramio.com/photo/94586826 

Plazola, A. (2002). Enciclopedia de Arquitectura Vol. 3. Estado de México: Plazola Editores.

Portela N., (s.f). Cementerio de Finisterra. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://peprg.blogspot.com/2012/05/cementerio-de-fisterra-de-cesar-portela.html 

POU AR0-960. (2015). 

QuHist, (s.f.). Los hipogeos egipcios. Recuperado el 11 de marzo de 2016 de http://quhist.com/hipogeos-egipcios-tumbas-imperios-medio-nuevo-antiguo-egipto/

Real Académia Española, (s.f.). Diccionario de la lengua española (Conectado). Recuperado el 11 de abril de 2016 de http://dle.rae.es/?id=ADJQXH0 

Real Académia Española, (s.f.). Diccionario de la lengua española (Hipogeo). Recuperado el 19 de abril de 2016 de http://dle.rae.es/?id=KTTnWtU|KTUbv0q  

Real Académia Española, (s.f.). Diccionario de la lengua española (Cementerio). Recuperado el 12 de marzo de 2016 de http://dle.rae.es/?id=8BgDyrH 

Real Académia Española, (s.f.). Diccionario de la lengua española (Ataúd). Recuperado el 30 de abril de 2016 de http://dle.rae.es/?id=4BU1gSf 

Reglamento para regular el funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos (N. 3523), (2013). Recuperado el 12 de marzo 
 de 2016 de https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/AM%20%203523%20REGLAMENTO%20PARA%20FUNCIONAMIENTO%20
 DE%20FUNERARIAS.pdf 



104

Reykedish, (s.f.). Catal Huyuk. Recuperado el 13 de marzo de 2016 de https://reydekish.com/2015/08/21/catal-huyuk/ 

Salingaros, N. (2005). Principles of Urban Structure. Solingen: Harald Puschel. 

Secchi, R. (2001) Architettura e vitalismo. Scritti di architettura della modernità tradotti e commentati. Roma: Officina Edizioni.

Soriano, F. (2001). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Barcelona: Iaac. 

STHV. (s.f.). Mapas generados en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&i 
 d=29&Itemid

Swedish National Heritage Board, (s.f.). Ales stenar. Recuperado el 14 de marzo de 2016 de http://www.raa.se/etiketter/ales-stenar/ 

Taut, B. (2001). Architettura e vitalismo. Scritti di architettura della modernità tradotti e commentati. Roma: Officina Edizioni.

Viola E., 2007. Valle de los Reyes. Recuperado el 15 de marzo de 2016 de https://www.flickr.com/photos/8449304@N04/704455100 

World-architects, (s.f.). Earthquake Memorial in Sinchuan. Recuperado el 21 de marzo de 2016 de http://www.world-architects.com/en/projects/52138_Earthquake_Memorial_in_Sichuan 

Wright, A. (2012). Underground Architecture: Connections Between Ground-Level Public Space and Below-Ground Buildings. Recuperado el 06 de mayo de 2016 de http://hdl.handle.net/10063/2177 



105

ANEXOS



106

Encuesta realizada para el trabajo de titulación 
Regeneración del Cementerio de Guápulo

Hipótesis: Las visitas a los cementerios reducen con el paso del 
tiempo
Cementerios de estudio:
- Cementerio de Guápulo
- Cementerio “El Batán”
- Cementerio de San Diego
- Memorial Necropoli
- Cementerio de Tumbaco
Total de personas encuestadas: 97

Conclusión: Las encuestas realizadas permiten afirmar la hipótesis 
mencionada, las visitas a los cementerios reducen con el paso del 
tiempo por partes de los usuarios del mismo. Este estudio es un aporte 
para desarrollar una propuesta innovadora y coherente en el presente 
trabajo de titulación.

¿Tiene usted un familiar o persona allegada 
que haya fallecido?

SÍ 95.7%
Del 95.7% Promedio

NO

Menos de 1 año

1-3 años

41 %
29.3%
19.1%
6.3%

17,8 veces
9,1 veces
5 veces

1.9 veces
3-5 años

5 años o más

Menos de 1 año

1-3 años
3-5 años

5 años o más4.3%

¿Hace cuánto tiempo falleció ésta persona? ¿Cuántas veces al año visita a la persona falle-
cida en el cementerio?

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3
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