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RESUMEN

En el 2014, el MDMQ desarrolló un plan que pretendía otorgar un rol específico a cada una de las centralidades existentes en las Administraciones Zonales. En el marco de esta iniciativa, se 

propuso un trabajo entre el gobierno local y las universidades, cuya finalidad es presentar propuestas articuladas para Hábitat III (Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible, realizada en Octubre del 2016 en la ciudad de Quito). La jurisdicción que la municipalidad le confirió al Taller de noveno semestre de la Universidad de las Américas para el periodo 

2016 es la administración zonal del Valle de los Chillos.

El Valle de los Chillos pertenece a la provincia de Pichincha, está conformado por varias parroquias del Distrito Metropolitano de Quito por el cantón Rumiñahui. Es un territorio de tierras cálidas 

y su temperatura oscila entre los 10 °C a 29 °C. 

Se procedió a la elaboración de la propuesta urbana del Taller de noveno semestre y como resultado se generaron distintas propuestas de nuevos equipamientos que den abasto a varias de las 

necesidades de la población para el sector que se encuentren distribuidos en el territorio de una manera coherente y efectiva. El Cementerio Metropolitano nace de aquella propuesta y es uno 

de los equipamientos a ser desarrollado como trabajo de titulación.



ABSTRACT

In 2014, the Municipality of Quito developed a plan that aimed to give a specific role to each of the existing centralities in the Zonal Administrations. Within the framework of this initiative, a work 

was proposed between the local government and universities, whose purpose is to present articulated proposals for Habitat III (UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development, 

held in October 2016 in the city of Quito ). The jurisdiction conferred by the municipality to the ninth semester of the Universidad de las Américas for the 2016th period is the zonal administration 

of Chillos Valley.

Chillos Valley is located in the province of Pichincha, it is conformed by several parishes of the Metropolitan District of Quito and by the Rumiñahui canton. It is a territory of warm lands and its 

temperature oscillates between 10 ° C to 29 ° C.

The urban proposal was elaborated by the Ninth Semester Workshop and as a result different proposals of new equipment were generated which supply several of the needs that the population 

of the sector have and they are distributed in the territory in a coherent and effective way. The Metropolitan Cemetery is born of that proposal and is one of the equipment to be developed as a 

titling work.
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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al Tema 

La necesidad del hombre por habitar fue la gestora del 

proceso de urbanización, constituyendo las ciudades en las 

que vivimos. Así mismo, el proceso natural de la muerte hizo 

que se configuraran lugares donde disponer de los difuntos. 

Para los seres humanos, a grandes rasgos, la muerte es un 

hecho que nos acompaña durante toda la vida; se la teme, 

se la conmemora, se cree en la vida después de ésta, en la 

supervivencia y en la resurrección.

Es evidente el vínculo estrecho que hay entre la arquitectura 

y la muerte. Como muestra de esto existen las necrópolis, 

pirámides, tumbas y mausoleos, siendo obras que se 

han conservado a lo largo de los siglos en varias partes 

del mundo y en diferentes culturas. Éstas son parte de la 

memoria histórica de cada una de ellas, de su forma de vida 

y sus creencias. 

El cementerio, entendido como el lugar en el que se 

depositan de distintas formas los restos mortales (dentro 

de la cultura Cristiana), en un principio compartió cercana 

relación con el espacio donde habitaban los vivos, pues se 

ubicaban dentro de las ciudades, generalmente aledaños 

a las iglesias. De esta manera, físicamente existió una 

cotidianidad entre el espacio de la muerte y la vida diaria. 

Posteriormente, por motivos de sanidad, se desplazó a 

estos espacios hacia las afueras de la ciudad. Así se inició 

el proceso de alejar a los difuntos de los núcleos urbanos, 

lo que llevó, conjuntamente, a un cambio de costumbres 

como las ceremonias oficiadas por una gran cantidad de 

sacerdotes; los velatorios realizados en el hogar del difunto; 

y de que los fallecimientos se produzcan allí, es decir, toda 

costumbre que esté ligada a mantener el vínculo del difunto 

con su entorno. (Castiñeiras, 2011)

Los cementerios son la representación de una sociedad, 

de su forma de vivir y de encarar a la muerte. Éstos no 

solamente son diseñados para los muertos sino, también, 

para los vivos que son los que experimentan y sienten el 

espacio, ya sea de una manera positiva o negativa. 

Para este Trabajo de Titulación se toma en cuenta dos 

aspectos fundamentales que influyen en el espacio a 

diseñar: el aspecto funcional que nace de la higiénica, es 

decir, la manera en la que se oculta la descomposición 

del cuerpo inerte; pero, en especial, se toma en cuenta 

el aspecto simbólico que un cementerio posee, donde los 

vivos conmemoran la memoria de los que están ausentes. 

El proyecto tiene como objetivo evocar una arquitectura que 

dialogue con su entorno, que se fusione de una manera 

positiva con la naturaleza y que se configure como un 

espacio capaz de producir un proceso de recogimiento, 

meditación y sanación para aquellos que lo visiten.

1.2 Fundamentación y Justificación

1.2.1 Justificación del tema en la propuesta urbana

La justificación para el Trabajo de Titulación nace del 

diagnóstico y propuesta urbana que los estudiantes del 

noveno semestre de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de las Américas elaboraron para la centralidad 

del Valle de los Chillos, donde una de las conclusiones 

evidencia que el crecimiento poblacional en la última década 

se ha incrementado con una tasa promedio del 3,1%. Ésto 

la ha convertido en una de las zonas metropolitanas de 

mayor crecimiento y donde se realiza una proyección, al 

año 2036, en la que se estima 651.744 habitantes viviendo 

en la zona (Tabla1).Es decir, un 46.5% más de la población 

actual. Ligado al crecimiento poblacional que ha tenido este 

territorio en las últimas décadas y a la proyección  para 

el año 2036, se prevé que la tasa de mortalidad también 

aumente. (Fuente: POU Valle de los Chillos).

Tabla 1. Datos y proyección de tasas de crecimiento poblacional para el año 2016 para el Valle de los Chillos.
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Según datos oficiales del INEC, se puede concluir que 

en los últimos 10 años la tasa de mortalidad en el país ha 

incrementado. Para el año 2014 ésta llegó al 4%, lo que 

significa que aproximadamente 60.000 personas mueren 

anualmente. Dependiendo de la población de cada región 

del país varía el número de muertes. Pichincha cuenta con 

el 44% de muertes del total de la región Sierra del país. 

(INEC, 2016). 

 

La tasa de defunciones generales correspondientes al 

D.M.Q es del 3.6%, es decir, 8.643 personas mueren al año. 

La población de Rumiñahui es de 85.852 habitantes, su tasa 

de mortalidad corresponde a 2,71 muertes por cada 1.000 

habitantes; es decir, 233 personas mueren al año. Esto 

quiere decir, que ligado a la tasa compuesta de crecimiento 

poblacional para los próximos veinte años, tanto para el 

DMQ (24,7%) como para Rumiñahui (78,21%), para el año 

2036 se habrían producido 227.259 fallecimientos entre 

el D.M.Q y Rumiñahui. (PD y OT Rumiñahui, 2012-2025) 

(Consejo Metropolitano, 2016). 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, 

existe la necesidad de espacios para disponer de toda la 

cantidad de fallecidos dentro del área, por lo que algunos 

cementerios se han visto en la necesidad de expandirse 

con el fin de responder a la demanda (Figura 1).

Formando parte de la pieza urbana Z1 (Figura 2), en la Zona

Turística / Recreativa, con un gran área de bosque 

protegido propuesta por el Taller de noveno semestre, el 

proyecto del Cementerio Metropolitano busca crear un 

COSTA
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SANTO DOMINGO
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ESMERALDAS
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Figura 2. Ubicación del proyecto en el área de estudio.

2006

3.1% 2.7%

2016

Figura 1. Problemas encontrados en el área de estudio.
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nuevo equipamiento fúnebre, capaz de brindar el espacio 

que la zona necesita para disponer de los difuntos y que, 

a su vez, promueva un nuevo concepto de  cementerio en 

comparación con los ya existentes. 

El Valle de los Chillos cuenta con cinco cementerios: 

1) Jardines del Valle, localizado en Sangolquí. 

2) El cementerio del barrio San Nicolás, en Sangolquí.      

3) El Cementerio de Conocoto. 

4) El cementerio Colinas de La Paz 

5) El Cementerio Municipal El Tingo (dentro del área 

escogida para realizar este Proyecto de Titulación). 

Estos últimos cuatro mencionados están saturados en la 

actualidad, y no cuentan con la capacidad de recibir a más 

difuntos.

El cementerio en el barrio San Nicolás, en Sangolquí,  tiene 

7.820 espacios, de los cuales 4.397 están en nichos y 3.423 

en el suelo. Todos están ocupados en su totalidad. Por otro 

lado, Jardines del Valle dispone de 6.000 espacios de los 

cuales el 70% se encuentra vendido y cerca del 20% ya 

está  ocupado. Es evidente que el área posee un déficit 

de equipamientos funerarios que satisfagan la demanda 

existente en la actualidad y la que se proyecta para el futuro. 

1.2.2 Actualidad y pertinencia en el tema

De acuerdo a la ordenanza 3457 de las Normas para la 

Arquitectura y el Urbanismo del Distrito Metropolitano de 

Quito, en toda zona poblada que tenga características 

de centro, ya sea de parroquia o zonal, deberá existir 

por lo menos una empresa funeraria privada, municipal 

o comunitaria (Consejo Metropolitano, 2016). Varios 

cementerios en la ciudad de Quito se han construido en 

la última década; por ejemplo el Memorial, el Cementerio 

Metropolitano y el Camposanto del Sur de Quito. 

El cementerio de San Diego y el cementerio del Batán, 

ambos ubicados en la ciudad de Quito,  han tenido que 

mejorar sus servicios, espacios e inclusive ampliarse 

debido a la alta tasa de mortalidad. En El Batán, se han 

dispuesto dos pabellones nuevos, uno de ellos ya terminado 

e inaugurado. Por otro lado, San Diego solamente ofrece 

unidades en arriendo debido a que no se dispone de más 

espacio físico para una posible ampliación. En el caso del 

cementerio Monteolivo, ubicado en el Norte de la capital, 

existen espacios libres; sin embargo, muchos de estos ya 

están vendidos, por lo que hace cinco años se tuvo que 

inaugurar dos etapas más. En este cementerio, 10.000 

tumbas se encuentran ocupadas y semanalmente se buscan 

este servicio para aproximadamente 20 difuntos.

En el sur de la ciudad el Camposanto fue creado debido 

a que la población de la zona enterraba a los difuntos en 

cementerios del norte y centro de Quito. Debido a que en el 

sur vive aproximadamente más del 50% de la población de 

Quito, este cementerio cuenta con capacidad para 88.000 

tumbas de las cuales, en apenas cuatro años, el 20% ya se 

ha ocupado.

Según estudios del Instituto de la Ciudad de Quito, en la 

actualidad las parroquias rurales albergan el 30% de la 

población del DMQ. Las zonas suburbanas del distrito 

tuvieron entre el año 2001 y 2010, según el censo de 

población, una tasa de crecimiento tres veces mayor que la 

del área urbana, lo que prueba una tendencia de migración a 

espacios suburbanos en los valles por parte de la población 

del DMQ y de otras provincias del país .(Fuente: POU Valle 

de los Chillos) (INEC, 2016).

El mismo fenómeno que sucedía con la población del sur 

de la capital (que debía enterrar a sus muertos en el norte 

o en el centro de la ciudad), está sucediendo en el Valle 

de los Chillos debido al problema de carencia de servicios 

funerarios. 

Es por todos estos motivos que el equipamiento que se 

plantea es un tema de gran importancia y es un problema 

Jardines del Valle

Cementerio de San Nicolás

Cementerio de Conocoto

Cementerio Colinas de la Paz

Cementerio Municipal del Tingo

Ocupado Vendido Libre

20% 70% 10%

100%

100%

70%

90% 10%

30%

Figura 3. Ocupación de cementerios en la zona de estudio.
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actual del sector y, así mismo, para la ciudad. Es necesario 

abastecer de un servicio que se está quedando corto y que 

representa una problemática a nivel, no solamente de Los 

Chillos, sino también, del Distrito Metropolitano.

1.3 Objetivo General

Diseñar el proyecto Cementerio Metropolitano, que sea 

capaz de configurar un contexto en el que la arquitectura, 

urbanismo, estructura y espacio público se articulen en un 

acuerdo simbólico, que de abasto a las necesidades para 

ubicar a los difuntos de la zona y que posea un vínculo 

emocional y sensorial estrecho con todos  los usuarios.

1.4 Objetivos Específicos

- Estudiar el origen y la evolución de los cementerios en 

distintas partes del mundo a lo largo de la historia, haciendo 

énfasis en la cultura andina y de Ecuador.

- Analizar parámetros urbanos como base para implantar el 

proyecto de un manera en la que responda a su ubicación 

dentro de un límite natural (montaña).

- Analizar una serie de componentes simbólicos que 

permitan la representación de emociones, sensaciones, 

filosofía y creencias acerca de la vida y la muerte a través 

del espacio arquitectónico.

-  Analizar referentes teóricos que aporten con ideas y 

maneras de generar una arquitectura de los sentidos, 

que transmita al usuario el simbolismo que la obra busca 

plasmar. 

- Utilizar estrategias formales de  arquitectura coherentes 

con los conceptos simbólicos del proyecto. 

- Disponer de los espacios de sepulcro y osarios necesarios 

eficazmente para que el cementerio pueda satisfacer la 

demanda, no solamente de la actualidad, sino la demanda 

de los próximos veinte años.  

- Respetar y estar al tanto de la Ordenanza 3457 de las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo para la construcción 

de equipamientos funerarios en el Distrito Metropolitano de 

Quito.

- Brindar soluciones amigables con el medio ambiente en 

las que se maneje y disponga de manera adecuada la 

disposición de residuos tóxicos que emiten los procesos de 

funcionamiento de un Cementerio.

- Generar estrategias que permitan mitigar la contaminación 

de suelos y aguas subterráneas generadas por lixiviados, 

que son sustancias contaminantes generadas por la 

descomposición de cuerpo humano.

- Analizar las condiciones actuales del sitio para concluir 

con las problemáticas y potencialidades encontradas,  y de 

esta manera, generar estrategias de intervención.

- Aprovechar la topografía del terreno, modificándola para 

conformar distintas plataformas y atmósferas que respondan 

a la función y a la simbólica respectivamente.

-  Permitir la integración de la naturaleza dentro del proyecto, 

donde objeto y paisaje se fusionen en un mismo conjunto. 

- Respetar y mantener el cementerio que se encuentra 

actualmente en el sitio, integrándolo con el proyecto.

-  Conectar al proyecto con su entorno, como parámetro 

para evitar el aislamiento, y de esta manera, generar espacio 

público que sirva a la comunidad.

- Conceptualizar el proyecto, apoyándose en la teoría 

analizada.

- Generar estrategias de diseño que respondan al concepto 

del proyecto. 

-  Generar espacios de contemplación que aprovechen las 

visuales existentes.

- Generar experiencias espaciales a través de recorridos y 

la exploración de los límites que los espacios y el programa 

del proyecto generan.
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1.5 Alcances y delimitación

El proceso de Trabajo de Titulación en la Universidad de 

las Américas consta de dos partes. La primera consiste en 

desarrollar una Propuesta Urbana basada en el análisis del 

diagnóstico de la zona; en este caso la centralidad de el 

Valle de los Chillos. Esto sirve como base para la realización 

de la segunda parte en la que se genera un proyecto 

arquitectónico o urbano específico junto con el documento 

de fin de carrera. La Propuesta Urbana elaborada por el 

Taller de noveno semestre de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de las Américas para el Valle de los 

Chillos posee varias estrategias, tanto urbanas como 

arquitectónicas, que buscan dar solución a las problemáticas 

que se detectó  en el sector.

En el 2014, el MDMQ desarrolló un plan que pretendía 

otorgar un rol específico a cada una de las centralidades 

existentes en las Administraciones Zonales. En el marco de 

esta iniciativa, se propuso un trabajo entre el gobierno local 

y las universidades, cuya finalidad es presentar propuestas 

articuladas para Hábitat III (Conferencia de la ONU sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, realizada en 

Octubre del 2016 en la ciudad de Quito). La jurisdicción que 

la municipalidad le confirió al Taller de noveno semestre 

para el periodo 2016 es la administración zonal de el Valle 

de los Chillos. (Fuente: POU Valle de los Chillos).

De esta manera, se procedió a la elaboración de la 

propuesta urbana la que se sustenta en una visión de 

futuro (conceptualización) clara y concisa del territorio. La 

conceptualización se desprende del análisis y evaluación 

de parámetros urbanos espaciales existentes (planes 

de ordenamiento, ordenanzas, entre otras) y mediante la 

elaboración de alternativas conceptuales y espaciales para 

la resolución de los problemas del espacio urbano. (Fuente: 

POU Valle de los Chillos)

Como resultado se generan distintas propuestas de nuevos 

equipamientos que den abasto a varias de las necesidades 

de la población para el sector y que se encuentren distribuidos 

en el territorio de una manera coherente y efectiva. El 

Cementerio Metropolitano es uno de estos equipamientos 

a ser desarrollado como trabajo de titulación en un periodo 

de siete meses. 

El proyecto demanda investigación en varios campos. Se 

investiga el origen y la evolución de los cementerios a lo 

largo de la historia y en diferentes culturas. También se 

requiere del estudio de distintas tipologías arquitectónicas 

empleadas en proyectos de estas características, que 

deriven en parámetros urbanos, arquitectónicos,  formales, 

simbólicos , funcionales y medio ambientales;  éstos 

permitirán la conceptualización del proyecto. Todo esto, a 

su vez, se complementa con él análisis del sitio en el que 

se va a implantar el proyecto para que éste sea único en la 

forma en la que se adapta a las condiciones físicas, sociales 

y culturales influyentes. 

El producto final derivará en un proyecto que esté ligado a 

su medio y resulte incapaz de implantarse en cualquier otro 

sitio con condiciones distintas o similares. 

1.6 Metodología

Las tres fases fundamentales con las que se realizará este 

proyecto definen la metodología empleada para el desarrollo 

del mismo. 

Dentro  de la primera fase  se realizará un análisis 

relacionado a los objetivos propuestos que comprendan 

aspectos históricos, conceptuales, teóricos y referenciales. 

Se definirán parámetros basados en los referentes  y  en el  

aspecto teórico  analizado. Estos parámetros se basarán 

también en componentes arquitectónicos, tecnológicos, 

urbanos y medio ambientales con el fin de brindar distintas 

soluciones (formales, funcionales, simbólicas) al proyecto.  

La fase de conceptualización comprende establecer una 

idea generadora la cual guía el proceso de diseño. En 

esta fase se aplica la teoría investigada en los parámetros 

conceptuales al caso de estudio, lo que resulta en estrategias 

de diseño. Se define, además, un programa arquitectónico.

Finalmente en la fase de diseño, se determinan las estrategias 

volumétricas aplicadas desde la fase conceptual para 

generar alternativas de plan masa y establecer solamente 

una que cumpla con los parámetros de calificación.  Esta 

fase  contiene todo el material gráfico necesario para el 

entendimiento y la resolución del proyecto.
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1.7 Cronograma de actividades

Introducción al tema

Lun12 Lun19 Lun26

Octubre 2016

Lun03 Lun10 Lun17

Noviembre 2016

Lun07 Lun14 Lun288¿

Diciembre 2016

Lun19

Enero 2017

Lun09

Antecedentes
e introducción

Fundamentación y Justi�cación

Objetivo general

Objetivos especí�cos

Alcance y delimitación

Metodología

Situación en el campo inv.

Cronograma de actividades

Antecedentes históricos

Fase diagnóstico
y análisis

Análisis de parámetros teóricos

Análisis de casos

Análisis situación actual

Diganóstico estratégico

Conclusiones fase analítica

Aplicación parámetros conceptuales

Fase de
conceptualización

Programa arquitectónico

Conclusiones fase conceptual

Alternativas de plan masa

Fase de propuesta

Selección de plan masa de�nitivo

Desarrollo parámetros urbanos

Desarrollo parámetros arquitectónicos

Desarrollo parámetros tecnológicos

Desarrollo parámetros ambientales

Desarrollo parámetros estructurales

Conclusiones y recomendaciones

Laminas de presentaciónFase de
presentación Maqueta �nal

Septiembre 2016

Tabla 2. Cronograma de actividades.



7

Figura 4. Entierro extramuro neardental. Tomado de (http://cultopia.es).

2.2.2. Mesopotamia

El primer cementerio popular con más de mil tumbas reales 

se descubrió en la antigua Mesopotamia (6000 - 5000 a. 

C). Varias de estas tumbas (como las de algunos reyes) 

contenían tesoros. Los primeros sepulcros eran cámaras de 

forma rectangular y se construyeron en la roca. (Plazola, 

1977)

2.2.3. Egipto

En el antiguo Egipto, se relacionaba a lo divino con la 

muerte. Esto llevó a la creencia de que el ser humano en 

realidad no moría sino que se iba a otra vida. Es así que los 

espacios destinados a la disposición de los difuntos debían 

tener ambientes similares a los que estaban acostumbrados 

en vida y con todas las comodidades posibles. Se evidencia  

el énfasis en la construcción de estos espacios, que eran 

2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

2.1 Introducción al capítulo

El capítulo presenta el análisis de distintos aspectos que son 

importantes para el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

Comprende, en primer lugar, un análisis del origen de los 

cementerios y su evolución a lo largo de la historia en distintas 

civilizaciones y sociedades del mundo. Posteriormente, se 

investigan teorías que permiten analizar parámetros formales, 

funcionales, urbanos, medio ambientales, simbólicos y 

regulatorios que son los que permitirán y fundamentarán 

el proceso de diseño del Trabajo de Titulación. En  base 

a estos parámetros se analizan referentes que soportan la 

teoría investigada. Además, se realiza la evaluación del sitio 

donde se implantará en proyecto. Por último, se obtienen 

las conclusiones del análisis de cada aspecto para definir 

una serie de estrategias que serán la base del desarrollo de 

la fase conceptual del proyecto arquitectónico.

2.2. Antecedentes históricos

A lo largo de la historia la forma en la que el ser humano ha 

dispuesto de los cadáveres  ha evolucionado de diferentes 

maneras, dependiendo de la época. Esto nos muestra la 

manera en la que el hombre encara y establece una relación 

con la muerte a lo largo del tiempo, en distintas sociedades, 

desde la prehistoria hasta la actualidad. Es basta la 

información adquirida mediante estudios arqueológicos de 

tumbas en la prehistoria y aquella que nos proporciona los 

cementerios del siglo XIX. Es por esto que es fundamental 

entender cómo se generó la necesidad de establecer lugares 

destinados específicamente para colocar a los difuntos y 

cómo estos lugares han evolucionado con el paso de los 

años y el cambio de condiciones en la vida del ser humano. 

(González, 1999).

2.2.1. Prehistoria y antigüedad

El entierro de cadáveres se da desde la prehistoria, como 

se puede concluir de acuerdo a los  indicios de que estos 

entierros fueron intencionales. En estos casos los restos 

eran depositados en una fosa excavada con ese propósito. 

Además, se llevaba a cabo ofrendas que resaltaban la 

intencionalidad de lo que fuese un ritual. Los primeros 

entierros conocidos que contenían ofrendas, son los 

yacimientos musterienses, en Israel, que corresponden a la 

época paleolítica media (150 000-127 000 a.C.). 

En Europa, por otro lado, con aproximadamente cuarenta 

mil años de antigüedad, se conocen los primeros entierros. 

Sin embargo, estos no presentaban ningún tipo de ofrendas 

y se ubicaban en cuevas (yacimientos neandertales). 

(González, 1999)
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construidos con materiales altamente resistentes al tiempo. 

La arquitectura funeraria existe en Egipto con la construcción 

de las pirámides como homenaje a los difuntos. La forma de 

entierro de los egipcios era simple pues se embalsamaba 

al cadáver en un sarcófago o se los enterraba. El derroche 

se destinó a la construcción de espacios para los difuntos, 

sobre todo para los faraones y reyes, los que en vida 

habitaban en casas de adobe como el resto de los egipcios. 

(Plazola, 1977).

Hacia el año 3100 a.C. se establece la ciudad de Menfis. En 

ella se creó el primer cementerio donde se disponían varios 

monumentos en honor a los faraones y a sus familias. Las 

tumbas eran grandes salas a las cuales accedía por medio 

de un corredor. En ellas se encontraba el sarcófago hecho 

de roca. (Plazola, 1977).

En el año 2700 a.C. , en la conocida “ciudad de los muertos”  

(Sagghara),  por orden del faraón Zoser y a cargo del 

arquitecto Imhotep, se construye con piedra la primera 

pirámide. En ésta y en otras pirámides (como en la de 

Annos) se encontraron sarcófagos. (Plazola, 1977).  

Posteriormente, durante la época de auge de riqueza en 

Egipto, se dejó de usar las pirámides como espacios de 

entierro y se excavaron grandes tumbas bajo el suelo 

llamadas hipogeos. En las paredes de piedra es común 

encontrar pinturas que relatan cómo fue la vida del difunto 

en su paso por la tierra y cómo será en la siguiente vida. 

(Plazola, 1977).

Figura 6. Pintura en pared llamado fresco. Tomado de (http/sophimania.
pe).

2.2.4. Grecia

En Grecia, específicamente en Creta, los reyes fueron 

enterrados en fosas. Posteriormente, se dio paso a la 

cremación de los cadáveres dentro de urnas. Hubo 

entierros de cadáveres a lo largo de caminos, generalmente 

como muestra de homenaje a la persona de acuerdo a 

su importancia. A los esclavos se los enterraba en fosas 

comunes. Esta civilización creó los sarcófagos y los llamó 

mausoleos, las tumbas eran de forma circular, se cerraban 

mediante estructuras en forma de cúpula o media esfera.  

(Plazola, 1977).

2.2.5. Época clásica

Durante este periodo (500 – 323 a. C.), debido al 

pensamiento de que el mundo de los vivos debía estar 

necesariamente alejado del mundo de los difuntos, los 

cementerios se empezaron a situar fuera de las ciudades. El 

encuentro con los muertos era separado de la cotidianidad 

de las personas. Los entierros dentro de la ciudad estaban 

prohibidos en Roma. Consecuentemente, dentro de esta 

ciudad, las tumbas estaban dispuestas en el campo, en las 

orillas de los caminos o  en terrenos adquiridos únicamente 

para ese propósito. (Ariés, 2005).

2.2.6. Edad Media

Con el paso del tiempo y a pesar de las costumbres 

romanas que concebían a los lugares de entierro lejos de 

las ciudades, estos espacios empezaron a introducirse en 

ellas después de haber sido alejados durante miles de años. 

Se aumenta el uso de la inhumación debido en parte al culto 

que las personas rendían a los mártires y al surgimiento del 

cristianismo y a la demanda de tener un cementerio común. 

(Plazola, 1977).

Desde el año 313 d.C. las catacumbas fueron el centro de 

los lugares de peregrinación en Italia y Francia, pues los 

cristianos optaron por enterrar a sus muertos de esta forma. 

Las catacumbas eran básicamente largos y estrechos Figura 5. Pirámides de Giza en Egipto. Tomado de (http://tiempo.hn).
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corredores, a sus lados se encontraban alineados los 

sepulcros. De éste periodo se destaca la famosa necrópolis 

del Vaticano, que conforma de  estrechas y oscuras 

catacumbas donde se encuentran mausoleos cristianos y 

paganos. Estas catacumbas están ubicadas bajo la basílica 

de San Pedro y no fueron descubiertas hasta el año 1939. 

(Plazola, 1977). 

Las tradiciones cristianas en cuanto a entierros y rituales 

fueron basadas en hábitos hebreos y romanos, e impulsaron 

la costumbre de enterrar dentro de las Iglesias. Debido al 

cristianismo se mantiene una cercanía entre el espacio para 

rezar y los cementerios. (Ariés, 2005) (Plazola, 1977).

2.2.7 Ilustración

Es esta época, entre el siglo XV y el XVIII, debido al 

crecimiento de la población, fue imposible la coexistencia de 

espacios para vivos y muertos. La saturación de cadáveres 

en las iglesias y templos provocaban la necesidad de 

manipulación de los restos humanos para generar nuevos 

espacios. Esto provocó que el cadáver se convierta en un 

foco de contagio de enfermedades a ser eliminado por 

razones higiénicas. (Moreno, 2005).

Este cambio dentro de la mentalidad y costumbres de las 

personas se propagó por Europa. En el año 1740, en Francia, 

se atribuye la muerte de personas debido al contagio de 

alguna enfermedad después de atender a un funeral. Esto 

creó la urgente necesidad de desplazar los cementerios 

fuera de las ciudades, clausurando varios de éstos en la 

ciudad de París. (Moreno, 2005).

2.2.8. París

Durante el siglo XVIII, una problemática en París fue la 

saturación de sus cementerios. La gente que tenía menos 

dinero, al morir, era enterrada  en fosas comunes. Los ricos 

eran enterrados en el cementerio central. Debido al gran 

número de cadáveres en descomposición en las fosas, la 

gente de París fue afectada por hedor y enfermedades. 

Consecuentemente, a finales de este siglo, los ciudadanos 

se negaron a seguir disponiendo de los restos mortales de la 

manera en la que lo habían hecho hasta ese entonces. Así 

surgió la idea de utilizar el antiguo sistema de minas que se 

ubicaba bajo la avenida del Coronel Henri Rol-Tanguy para 

convertirlo en catacumbas que servirían como espacio para 

el traslado de los restos mortales provenientes de diferentes 

cementerios y fosas de la ciudad. Este proceso, que duró un 

año, finalizó en 1870 y aproximadamente seis millones de 

cuerpos fueron ubicados en las catacumbas.

Figura 8. Catacumbas de París. Tomado de (http://astrolabio.com.mx/).

Por otro lado, en Inglaterra, a principios del siglo XVIII se 

desarrolló la jardinería con el objetivo de crear espacios 

abiertos que contengan monumentos con el fin de producir 

sensaciones que inviten a la persona que los habitara a la 

reflexión. Fue dentro de estos jardines que se empezó a 

realizar entierros que estuviesen desvinculados de cualquier 

signo cristiano. Así sucedió en los amplios jardines de la 

mansión Castle Howard, donde se ubicó un mausoleo 

familiar y también una pirámide. 

En el año 1778, en Francia, el jardín de Ermenonville, 

inspirado por los jardines ingleses, fue el lugar de sepultura 

de Jean-Jacques Rousseau, un importante escritor, filósofo 

y músico. El hecho de que se haya empezado a realizar 

entierros y a colocar mausoleos y monumentos en jardines 

influyó en aquellos teóricos de la época que buscaban re 

definir los cementerios y ligarlos más con la vegetación y 

con la idea de que estos espacios de muerte son habitados 

por los vivos. De esta manera, el cementerio sería un lugar 

Figura 7. Las catacumbas del Vaticano se ubican en el nivel 1 de la 
Basílica de San Pedro. Tomado de (http://viajes.chavetas.es/).
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se empieza a destinar grandes extensiones de tierra para 

ubicar las tumbas de los caídos en la guerra. Aquellos que 

no hayan sido identificados fueron depositados en fosas 

comunes. En 1912 empieza la construcción de uno de los 

primeros cementerios paisajistas de Europa, en Estocolmo, 

el cual se implantaba dentro de un bosque. De esta manera 

se empieza a generalizar el cementerio paisajista y estos 

espacios se constituyen por jardines y parques, dejando de 

lado los monumentos, haciéndolos más agradables para el 

que los visita. (Plazola, 1977)

Figura 12. Cementerio Woodland en Estocolmo Tomado de (http://www.
visitstockholm.com/).

2.2.10. Cultura andina

donde se recuerda la pérdida de un ser querido, un lugar 

para la melancolía, reflexión y meditación. (Moreno, 2005).

Con el propósito de reemplazar los antiguos cementerios 

de París y reducirlos a solamente tres, se dictó un decreto 

en el año 1801. Es así que los nuevos cementerios de la 

ciudad se situaron en las afueras de ésta. En el este de 

París, se construyó en cementerio del Père Lachaise 

en una finca la cual pertenecía a jesuitas. Este proyecto 

plasmó los conceptos de cementerio jardín que se habían 

estado gestando en las últimas décadas y generó espacios 

de contemplación, meditación y conmemoración para 

las personas que lo visitaban dentro de sus pintorescos 

jardines. Este cementerio fue el punto de partida e hito para 

el concepto de cementerio parque. (Moreno, 2005)

Figura 11. Plano del cementerio de Père Lachaise. Tomado de (Moreno, 
2005).

2.2.9. Siglo XX

Es esta época, debido a las guerras, el concepto de 

cementerio cambió y se modernizó. En Alemania, durante la 

Segunda guerra Mundial, se generalizó el uso del crematorio 

por la gran demanda de cadáveres y, consecuentemente, 

Figura 9. Jardín de Ermenonville. Tomado de (http://www.gardenvisit.
com/).

Figura 10. Tumba de Rousseau en Ermenonville. Tomado de (Moreno, 
2005).

Figura 13. Tumbas en el bosque del Cementerio Woodland en Estocolmo 
Tomado de (https://www.flickr.com).
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El deseo de conmemorar la vida y memoria de los difuntos 

es algo que cada cultura del mundo tiene en común. Lo 

que varía, dependiendo éstas, es la forma en la que se lo 

realiza. El ritual funerario nace y está ligado a las creencias 

y costumbres de cada pueblo o región.  Los habitantes de 

la región andina de Sudamérica, han heredado una carga 

cultural proveniente de sus antepasados indígenas. Sin 

embargo, debido al mestizaje, también se hereda parte de 

la cultura europea y africana. (Zabala, 2009).

    

A lo largo de la historia, dentro de esta región, se mantiene 

un pensamiento y reflexión en común en cuanto a la manera 

de enfrentar la vida y al mundo, a pesar de que cada pueblo 

andino posee su identidad cultural propia. Este pensamiento 

vincula al hombre con la geografía del territorio y con los 

elementos de la naturaleza con el fin de llegar a un punto 

de equilibrio entre ambos dentro del medio físico en el que 

habitan.  (Zabala, 2009).

Para las culturas de la región andina, la vida emerge de 

la Madre Naturaleza o también llamada Pachamama. Así 

mismo, la persona al morir vuelve a ésta. Se cree firmemente 

que cada elemento de la naturaleza, desde los seres 

humanos hasta las montañas, están entrelazados y esto es 

lo que mantiene armonía en el planeta. La veneración a los 

difuntos es una de las costumbres más representativas de 

las culturas ancestrales andinas. Las abundantes ofrendas 

funerarias y la manera cuidadosa en la que se preparaba 

al difunto con sus mejores vestimentas, son testimonio de 

la reverencia de las personas hacia los que morían. Estas 

costumbres se conservaron a pesar de la llegada de los 

españoles, a los que en muchas ocasiones se los invitaba a 

ser parte de estas. No obstante, el concepto de muerte era 

completamente distinto para el andino a lo que era para el 

cristiano. Para el andino, la persona al morir no terminaba 

su existencia, sino que alcanzaba una distinta. 

Las personas convivían con sus ancestros (difuntos), y 

no existían los cementerios como tal. Los cadáveres eran 

sometidos a un proceso de desecado y sepultados en 

espacios en los que existan condiciones adecuadas para 

preservarlos. Los difuntos eran admirados, respetados, 

temidos y se les consultaba acerca de cuestiones como 

las cosechas, los matrimonios, entre otras.  Todo esto 

fundamenta la razón por la cual las personas enviaban a 

los difuntos llenos de ofrendas, muchas de las que en la 

actualidad son importante patrimonio arqueológico. (Zabala, 

2009) (Quinatoa, 2010).

Las culturas andinas ancestrales no niegan ni tratan de 

ocultar la muerte, porque para ellas ésta es una vivencia 

natural que es el origen y el camino hacia otro tipo de 

vida o status. Es por eso que los rituales son cargados de 

significado y simbolismo, lo que hace que la transición entre 

la vida y la muerte sea parte de la transformación del luto a 

sentimientos de conformidad. Se busca dar importancia al 

difunto y demostrar que sus creencias mantienen el mundo 

de los muertos junto con el de los vivos.  La muerte no es 

asumida como una pérdida y el difunto sigue siendo parte 

de su familia y comunidad, sólo que en una nueva situación. 

(Aláez, 2001)

2.2.11. Ecuador

Dentro del territorio ecuatoriano, el yacimiento de restos 

humanos de mayor antigüedad data hacia el año 6000 

a.C. en la península de Santa Elena. Aproximadamente 

190 personas fueron enterradas allí. Arqueólogos han 

determinado que en el sitio se realizó tres tipos de entierro. 

El más común de estos, consistía en un entierro individual 

en el que la persona era colocada en posición anatómica. 

(Stothert, 1988) (Quinatoa, 2010).

Otro tipo de entierro común fue en el que se colocaban dos 

personas. “Los amantes de Sumpa” es un entierro de un 

hombre y una mujer juntos bajo seis rocas grandes. Las 

rocas simbolizan protección espiritual y la forma en la que se 

colocó sus cuerpos abrazados simboliza el afecto humano 

y la fertilidad. La creencia de que la muerte es parte del 

camino hacia la eternidad influyó en los rituales funerarios 
Figura 14. Representación de la cámara funeraria de un miembro 
importante de la cultura Mochica en Perú. Tomado de (http://
losarchivosdelviento.blogspot.com).
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como éste, en el que las condiciones afectivas que se tenía 

en vida son conservadas hasta la muerte. (Stothert, 2006) 

(Quinatoa, 2010).

Desde el año 1800 a.C. al 350 d.C. existieron culturas 

dentro del territorio ecuatoriano en las que el concepto 

de dualidad vida/muerte estuvo ligado a sus ceremonias 

funerarias. Los cuencos de piedra en los que se incrustaban 

cráneos fueron parte del simbolismo de estos rituales. Las 

piedras, material eterno proveniente de la naturaleza, fueron 

utilizadas constantemente dentro de estos rituales. Muchos 

de estos enterramientos poseen ofrendas muy valiosas y de 

carácter sagrado.  Dentro de los rituales funerarios aparece 

la presencia de sacerdotes o chamanes, los que dirigían 

las ceremonias. Esta tradición espiritual existe en varias 

culturas del mundo. (Quinatoa, 2010).

Durante los años 400 a 1532 d.C. en la Costa ecuatoriana se 

crearon colinas artificiales para asentamiento de viviendas. 

En estas colinas también se encontraban templos y en su 

interior se ubicaban varias tumbas de personas importantes. 

La forma de entierro consistía en depositar en cadáver en un 

ducto conformado por algunas vasijas superpuestas. Éstas 

son un tipo de urna funeraria sin fondo, excepto la cavidad 

inferior en la que está ubicada el cadáver con el ajuar. A 

este tipo de tumba se la conoce como “tumba de chimenea” 

debido a que tiene forma de un tubo largo.  (Quinatoa, 2010)

Dentro de la sierra ecuatoriana (100 a 680 años d C.), en 

las faldas del Pichincha, se encontraron pozos en forma de 

cilindro. Estos pozos eran tumbas profundas cavadas en la 

tierra, que tenían hasta tres niveles y una cámara central 

donde se disponía de los cuerpos y de las varias ofrendas. 

La forma de entierro era múltiple, ya que consistía en colocar 

varios  cadáveres en posición sentada.  (Quinatoa, 2010).

A partir de la llegada de los españoles a Ecuador  en el año 

1526 d.C. y finalizada la colonización en Quito, aparecen 

nuevas necesidades de servicios básicos y religiosos. 

La demanda de un primer cementerio era urgente en esta 

ciudad, donde  hubo un importante crecimiento de la población 

y la presencia de clases sociales estaba estrictamente 

marcada. En el siglo XVI se construyó la iglesia del Sagrario 

donde se ubicó el primer cementerio de la ciudad. Ésta y 

varias iglesias que fueron construidas posteriormente, como 

la iglesia de Santo Domingo, sirvieron de cementerios y allí, 

on el fin  mejorar la simpleza de las sepulturas, los españoles 

construyeron criptas en las bases de la edificación. A partir 

del crecimiento urbanístico de la ciudad de Quito, las Iglesias 

dejaron de poder abastecer la demanda de muertos para 

ser enterrados en ellas, como respuesta a ésta situación se 

consideró que las clases sociales más bajas debían enterrar 

a los difuntos en cementerios a las afueras de la ciudad. 

(Báez, 2014).

2.3 Análisis de parámetros teóricos

Figura 15. Los amantes de Sumpa. Tomado de (http://
actividadesculturalesmanabi.blogspot.com/).

Figura 16. Representación de las tumbas en la cultura Quitus en la Sierra 
ecuatoriana. Tomado de (http://museosdequito-nadiapovea.blogspot.
com/).

Figura 17. Criptas en la iglesia de la Compañía. Tomado de (http://www.
andes.info.ec/).
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2.3.1 Análisis de parámetros urbanos:

2.3.1.1 Límite:

El límite es un elemento determinante que actúa como 

remate, frontera o punto final; separa y diferencia espacios. 

Tienen influencia sobre el desarrollo urbano y arquitectónico, 

pues existen límites urbanos, como calles y avenidas o 

límites naturales, como montañas y ríos. Los bordes son 

elementos que definen la percepción de frontera, están 

conectados directamente con los límites y estructuran la 

conformación de espacios ante los que la arquitectura y 

el urbanismo  deben responder.   (Maira, 2013) (Cañadas, 

2013)

Debido a que el proyecto se localizará en las faldas de una 

montaña, donde confluyen limites naturales y urbanos, es 

fundamental  entender y analizar cómo funcionan éstos y 

cómo se debe intervenir en ellos. Esto permitirá sustentar 

las decisiones al momento de generar estrategias de diseño 

a nivel urbano y arquitectónico para este equipamiento y su 

entorno. 

2.3.1.2 Límites naturales:  

Son elementos morfológicos como ríos, montañas, 

quebradas, peñascos, entre otros, que determinan las 

condiciones espaciales del territorio. Al borde de estos límites 

se generan asentamientos que configuran las periferias de 

las zonas urbanas y son el punto de dialéctica entre lo urbano 

y lo natural. Una manera de tratar este tipo de bordes nace 

del concepto de Ciudad Jardín, que consiste en convertirlos 

en cinturones verdes que contengan el crecimiento urbano 

y conformen de manera adecuada un límite que actúe, 

también, como fachada urbana que compone un paisaje 

natural alrededor de la ciudad. (Abarca-Álvarez & Campos-

Sánchez, 2013) (Cañadas, 2013)

2.3.1.3 El objeto como límite:  

Ante la presencia de un límite natural, el objeto puede 

funcionar como conexión entre dos bordes o enfatizar 

aquel límite como punto en el que termina una continuidad. 

La arquitectura dentro del entorno donde existe una 

separación de espacios debido a un límite natural es capaz 

de conectarlos a través del objeto, como un puente de 

transición. Por otro lado, el objeto es capaz de representar 

el fin de la expansión urbana hacia el territorio natural. De 

cualquier manera, el objeto tiene un efecto a nivel urbano, 

pues no actúa aisladamente sino que cumple una función 

para su entorno y trabaja con el límite. 

Espacio límites/bordes separación vinculación

límite natural

límite
ciudad

montaña / naturaleza

objeto

�n

vínculo

ciudad

Figura 18. Diagrama de relaciones entre espacio y límite. Figura 19. Límite natural. 

Figura 20. Objeto como límite.

Figura 21 - 22. Peine del viento, acero, 1977. Obra de Eduardo Chillida, 
consiste en la creación de tres peines de acero de escala monumental  
que representan el límite de la ciudad con el mar. También comunica el 
viento que viene del mar y entra a la ciudad, generando con su fuerza 
un canto (Lomelí-Ponce, 2014). Tomado de ( http://dibujatussonrisas.
blogspot.com/ y http://tellevogratisdeviaje.blogspot.com/).

(Abarca-Álvarez & Campos-Sánchez, 2013) (Cañadas, 

2013)
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importante como lo es la memoria del sitio en el que está 

construyendo, ya que al conocer la historia de cada lugar, 

sus obras se integrarán de mejor manera a su entorno. 

(Zumthor, 2006) (Pérez, 2011).

En una de sus obras (residencia para ancianos de Masans), 

el arquitecto logra despertar recuerdos y emociones a los 

ancianos por medio de materiales, texturas y sonidos que a 

muchos de ellos les recuerda a sus hogares. Adicionalmente, 

el proyecto se integra con algunos elementos ya existentes 

del sitio, con el fin de fusionar el proyecto con el lugar y 

evocar la sensación de permanencia. (Pérez, 2011).

Figura 23 - 24. Residencia para ancianos en Masans. Tomado de   
(http://catalogo.artium.org/).

2.3.2.2 Vida y Muerte: 

2.3.2 Análisis de parámetros simbólicos: 

2.3.2.1 Memoria:

 La representación de la memoria por medio de la arquitectura, 

de la creación espacios de significación simbólica. Este 

espacio es frágil y depende mucho de la interpretación de 

sus visitantes, también depende de las sensaciones que 

éste sea capaz de transmitir. Para entender esto, se toma 

como referente la creación de “atmósferas” que el arquitecto 

Peter Zumthor plasma en sus obras. Atmósferas es un 

concepto que involucra varios elementos arquitectónicos 

como materialidad, luz, recorrido, memoria, entre otros. 

Éstos, al ser integrados con intensidad en las obras de 

Zumthor representan la realidad de lo que el arquitecto 

desea transmitir a través su obra, y al mismo tiempo, lo 

que la persona experimenta al habitar estos espacios 

multisensoriales.  (Mandel, 2009) (Zumthor, 2006) (Pérez, 

2011).

La memoria como elemento existente en la arquitectura de 

Zumthor es plasmada a partir de elementos escenográficos 

y sensoriales como sonido, combinación de materiales, 

luz, olor, silencio, recorrido. La importancia de que estos 

elementos tengan una carga sensorial alta es generar 

percepciones, despertar emociones y sentimientos. Dentro 

del proceso de diseño de las obras de Zumthor, éste 

muchas veces se guía por las experiencias, sensaciones y 

emociones que tuvo en el pasado. Habla de las imágenes 

arquitectónicas que están plasmadas en su mente, de los 

recuerdos de su infancia, a los que relaciona mucho con 

sonidos, olores y texturas. Además, integra otro elemento 

Un cementerio es un lugar en el que se debe conmemorar 

la muerte, pero también la vida. Es por esta razón que cada 

espacio debe poseer características propias que representen 

vida o muerte a través de sensaciones y memorias que éstos 

transmitan. Para Salingaros, en su libro “Antiarquitectura y 

deconstrucción: el triunfo del nihilismo”: “la arquitectura es 

un acto de optimismo; el lugar no se puede convertir en un 

área fúnebre”. El proyecto debe manejar la dualidad que 

representa la vida y la muerte para que mediante un proceso 

de transición entre ambos conceptos se pueda contribuir a 

la regeneración. (Salíngaros, 2014).

La arquitectura que evoca muerte, según Salíngaros: “está 

conformada por espacios que poseen la fuerza necesaria 

como para sofocar a cualquier individuo que los habite. 

Además, no cuentan  con una relación cercana a la vida real, 

necesaria para aprender de ella”. Sin embargo, no se busca 

con este tipo de espacios generar angustia, incomodidad 

o sofocación, sino, evocar a lo desconocido por medio de 

ciertos elementos como la luz, penumbra, escala, entre 

otros. 

Por otro lado, la arquitectura que evoca vida debe contribuir  

a la sanación, es decir, tener alguna propiedad regenerativa 

o algo que otorgue vida, transmita paz y sosiego a través 

de sus formas y elementos. No obstante, ambos espacios 

no deberían existir aisladamente el uno del otro, sino, 

complementarse mutuamente para  que mediante su 

transición se  generen sensaciones regenerativas que 

mantengan un equilibrio entre vida y muerte.(Salíngaros, 

2014).
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Figura 25. La vida y la muerte son dos opuestos, una transición. 

2.3.2.3 Transformación: 

Para poder entender qué es y qué representa la 

transformación, es necesario entender la relación que ésta 

mantiene con el tiempo. La transformación es consecuencia 

del paso del tiempo. El vínculo que una persona tiene con 

el tiempo y el espacio se da mediante la arquitectura, según 

Pallasma. 

En la arquitectura tradicional japonesa, la naturaleza es el 

elemento que más influye en la transformación del espacio. 

Esto se debe a que el desgaste de los materiales, el cambio 

en la luminosidad de un espacio y hasta  la variación de 

sonidos son producto de agentes atmosféricos, los cuales 

están en constante cambio. 

Para Zumthor, la transformación en una  obra arquitectónica 

se da mediante el cambio de  marcos escenográficos, 

ambientes o atmósferas en ella. Es así que el paso del tiempo 

transforma a los elementos que conforman el espacio, 

cambiando la atmósfera del mismo y la percepción de la 

persona mientras recorre la obra. (Pérez, 2011). (Zumthor, 

2006)

2.3.3 Análisis de parámetros formales:

2.3.3.1 Modificación topográfica: 

El sitio en el que se implanta un proyecto juega un papel 

fundamental en la realización del mismo, sobre todo si 

éste presenta condiciones topográficas particulares. La 

topografía es el insumo fundamental para iniciar el proceso 

de diseño. Es por esto que se busca modificarla para 

lograr que el espacio se perciba de distintas maneras y 

establecer las determinantes topográficas, que a su vez 

se consideren como determinantes arquitectónicas. Al 

generar distintos espacios de diferentes niveles se crean, 

al mismo tiempo, atmósferas distintas que influyen en la 

percepción de las personas. Por ejemplo, se podría hablar 

de diferentes percepciones acerca de la vida o la muerte 

(duelo, aceptación, superación). (Duque, 2016)

Figura 26. Modificación topográfica. Diferentes niveles.

2.3.3.2 Vacío:

 Referirse al vacío en la arquitectura, es referirse al espacio 

como tal. El espacio es lo dispuesto,  lo que se ha dejado 

entrar, lo que está contenido por fronteras, según Heidegger.  

El vacío es la ausencia de algo, de todo, es nada. Sin 

embargo, lo vacío, si es; es lo que existe entre el material, 

lo que está dentro y no representa ausencia, porque se lo 

ha hecho espacio. Se lo puede ver, aunque sea invisible. Se 

lo puede sentir, aunque no sea tangible. Se lo puede tocar, 

aunque éste no ocupe lugar. Se lo puede recorrer, penetrar, 

sentir, porque existe, porque es. (Ory, 2014) (Heidegger, 

1951) 

El espacio vacío existe tanto como el objeto material 

en una obra, porque se complementan. Para Eduardo 

Chillida, escultor español, existen espacios positivos y 

negativos; el positivo, es el objeto o volumen material y 

tangible; el negativo, por otro lado, es lo que queda dentro, 

el hueco. Ambos constituyen una dualidad clara, porque 

son contrarios, sin embargo, el uno no existe sin el otro. 

Además, dependen de la perspectiva desde la cual se los 

observe, como el negativo de una fotografía. (Ory, 2014) 

(Heidegger, 1951) 

 

La construcción del espacio tiene como objetivo el habitar. 

Para Heidegger: “Ser hombre, significa: estar en la tierra 

como mortal, significa: habitar, y el habitar es la manera en 

la que los mortales son en la tierra.”  El individuo no habita 

porque construye espacios, sino, construye espacios a 

medida en la que se habita. Sin embargo, el habitar no sólo 

es el estar  físicamente presentes en la tierra, es también el 

estar presente junto a las cosas. Un cuerpo inerte habita en 



16

la vida. (Mandel, 2009) (Ory, 2014). (Marcos, 2003)

Figura 28. Sustracción.

Figura 29. Moldear el vacío, idea de una obra escultórica para la montaña 
de Tindaya por Eduardo Chillida. Tomado de (http://narracionesinteriores.
blogspot.com/ ).

2.3.3.4 Luz:

 “La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma” Le 

Corbusier. La luz afecta de manera transversal a casi todos 

los aspectos que inciden en la imagen de la arquitectura, 

convirtiéndose en un elemento importante que no puede 

faltar al momento de concebir un espacio. La luz va más 

allá de ser un medio de iluminación, como tema funcional, 

y se convierte en un medio de expresión que transmite 

significado al espacio y juega un papel fundamental en la 

percepción del mismo. 

En la arquitectura de Zumthor, la luz es un elemento 

escenográfico fundamental que transforma el espacio y a 

los materiales; es capaz de generar emociones a quien lo 

habita y recorre. Resalta los elementos que se encuentran 

al interior, puede marcar un recorrido y permite apreciar la 

forma del espacio. Por otro lado, la arquitectura de Tadao 

Ando se basa en espacios conformados por formas simples, 

éstos, al relacionarse con la luz que penetra y refleja en 

cada material  se convierten en espacios simbólicos y 

trascendentes. La combinación entre luz y penumbra 

genera espacios contrastantes, lo que a su vez representa 

la dualidad de este proyecto . (Calduch, 2001) (Pérez, 2011) 

(Zumthor, 2006)

2.3.3.5 Materialidad: 

la manera en la que la constancia de su vida permanece, su 

memoria reside y su cuerpo material ocupa un determinado 

lugar. (Ory, 2014) (Heidegger, 1951) 

Figura 27. Homenaje a los Fueros, escultura por Eduardo Chillida. 
Tomado de (http://catalogo.artium.org/).

2.3.3.3 Sustracción: 

El proceso de creación de un espacio sustractivo consiste 

en sacar materia para introducir espacio. Para Chillida, 

significa moldear el espacio.  La  sustracción dentro del 

proyecto adquiere un papel fundamental debido a que el 

espacio escavado en la montaña será el protagonista, será 

donde la persona habite, penetre y recorra. No obstante, sin 

dejar de lado a la materia que lo determina y constituye los 

límites de éste. Se busca resaltar la dualidad existente en la 

tensión entre espacio y materia, entre lo vacío y lo masivo, 

entre exterior e interior. El objeto arquitectónico al ser una 

hendidura en la tierra y no un volumen que surge encima 

de ella como edificio añade la significación de cicatriz en el 

cuerpo, también la reflexión de que el individuo al morir se 

sumerge en la tierra con la esperanza de que en ella resurja 
Figura 30. Interior de las Termas de Vals, proyecto de Peter Zumthor. 
Iluminación cenital. Tomado de (http://newtimesnewthings.blogspot.
com/).
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La materialidad será un  aspecto a considerar de gran 

importancia al momento del diseño del espacio. Ésta no 

sólo será tomada como un medio para la creación del 

objeto arquitectónico, también será explorada de una forma 

en la que se pueda determinar el rol de cada material y la 

justificación de su elección. La forma de uso de cada material 

permitirá que éste tenga la capacidad de manifestarse por 

sí mismo. Por ejemplo, en las obras de Pether Zumthor y 

Louis Kahn, el uso del material mostrado siempre en bruto 

refleja la personalidad de cada uno de estos. Las marcas 

del hormigón son dejadas a la vista, no se las reviste, para 

mostrar precisamente por todo lo que el material debió pasar 

para que se encuentre donde está en ese momento. El uso 

del material puede llevar a que un espacio adquiera un 

significado en particular, dependiendo cómo se lo emplee. 

Es por esto que la materialidad dentro de este proyecto se 

toma como herramienta para transmitir el significado del 

tiempo, de la transformación, de la fusión con lo natural del 

entorno y, además, resaltar la pureza y sobriedad que ésta 

busca evocar.  (Zumthor, 2006)

2.3.3.6 Trama Vegetal: 

Figura 31. Capilla campestre Bruder Klaus, proyecto de Peter Zumthor. 
La luz solar penetra por la apertura y crea un ambiente o una experiencia 
muy específica según la hora del día y la época del año.  Tomado de 
(http://www.plataformaarquitectura.cl/).

Figura 32. Ambiente  del  espacio principal de la Iglesia de la luz de 
Tadao Ando, está acompañado únicamente por la luz, que se filtra 
desde el frente, por la abertura con forma de cruz que ilumina la sala.   
Tomado de (http://www.iluminet.com/).

 Figura 34. Casa Zumthor. Tomado de (designrulz.com10).              

Figura 35. Atelier Zumthor.Tomado de (“Peter Zumthor: Buildings and 
projects”. Vol 1.Pag 32 ).

Figura 33. Salk Institute, por Louis Kahn. Tomado de (Photoextract.
com).
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desplazarse. (Torres, 2010)

En obras de Le Corbusier se evidencia la importancia que 

este arquitecto le da al recorrido; en la casa Roche, la rampa 

es el insumo protagonista y esencial por medio del cual el 

usuario recorre el proyecto, pues el usuario se desplaza a 

través de ella de una manera constante y fluida, generando 

así una cualidad espacial única. En la Villa Savoie, por otro 

lado, Le Corbusier logra que el proyecto se perciba de tres 

maneras distintas por medio de tres recorridos, los que 

están conformados por escaleras o rampas y atraviesan los 

diferentes espacios del proyecto. (Torres, 2010)

2.3.4.2 Tipología de entierro: 
2

1

3

atravesar espacios

pasar entre espacios

La vegetación dentro del proyecto arquitectónico, urbano 

o paisajístico puede ser utilizada de varias formas, ya sea 

como elemento decorativo o como protector térmico. Ésta 

es fundamental para satisfacer la necesidad psicológica 

de la persona que habita el espacio, ya que brinda confort 

y  genera distintas percepciones. El uso y la combinación 

distintas tramas vegetales, ya sea vegetación muy tupida 

en ciertas partes o vegetación decorativa y menos tupida 

en otras son algunas de las estrategias que crean distintas 

atmósferas y ambientes dentro del proyecto. También, la 

vegetación puede ser integrada al proyecto como un material 

más, es decir, revestir  o enmarcar el objeto arquitectónico, 

como si éste se fundiera con la naturaleza. 

2.3.4 Análisis de parámetros funcionales

Figura 36. Diferentes tipos de trama vegetal.
                                                      

Figura 37. Boceto de Henrich Tessenow, ideas de cómo la vegetación 
llega a ser parte de la arquitectura. Tomado de (http://www.etsavega.
net/).                       

Figura 38. Diferentes tipos de recorridos.

Figura 39. Diferentes tipos de recorridos en la Villa Savoie. Tomado de 
(http://tohaas.blogspot.com/).

2.3.4.1 Recorrido: 

El recorrido es un elemento fundamental dentro del 

proyecto arquitectónico, éste, es considerado por muchos 

como el programa más importante. El recorrido articula 

cada uno de los espacios existentes e influye en la manera 

en la que se entiende un proyecto, pues por medio de él 

se genera una lectura espacial del edificio. Además, juega 

un rol fundamental en la percepción del mismo, ya que es 

una herramienta que permite guiar al visitante a descubrir 

o a entender un proyecto de la manera en la que se desea. 

Por otro lado, también puede ser un elemento difuso en el 

que el mismo espacio se resuelve en varias maneras de 
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El cuerpo de una persona al morir es dispuesto generalmente 

de dos formas, que son las más comunes, el entierro en 

posición horizontal y la cremación. Ambas están ligadas a 

costumbres culturales, creencias religiosas o simplemente 

al deseo del difunto en vida o de al de sus familiares. Sin 

embargo, una de las mayores problemáticas se da debido 

al número de muertes que va en aumento y al espacio de 

los cementerios que se reduce y agota. Es por esto, que 

existen opciones alternas que buscan solucionar de una 

manera eficiente el agotamiento del espacio dentro de los 

cementerios.

2.3.4.2.1 Cremación: 

La cremación consiste en incinerar el cadáver por medio 

de un horno crematorio que cuenta con mecanismos de 

alta temperatura, presión y vaporización. Este proceso no 

es complicado y tarda entre dos y cinco horas. El cadáver 

se desintegra por completo y se reduce a cenizas, éstas, 

dependiendo del peso de la persona, generalmente 

entran en una urna de 3.000 centímetros cúbicos. 

cadáver

horno crematorio

urna

18cm

25cm

17cm

2.3.4.2.2 Unidades de sepulcro para restos cremados:

Los restos cremados o cenizas de un cuerpo son 

generalmente sepultados dentro de columbarios o 

enterrados bajo tierra.

Columbarios: 

Son cavidades dentro de un muro o estructura de uso 

exclusivo para contener pequeñas urnas con restos 

cremados, tienen capacidad para albergar hasta tres urnas. 

Las urnas no deben sobrepasar los 30 cm de altura y 22 cm 

de diámetro ni contener más de un cuerpo cremado dentro 

de ellas. Estos espacios son alquilados por un determinado 

tiempo, por lo general con una duración de diez años, o 

adquiridos a perpetuidad. Están ubicados  dentro de muros 

o estructuras exteriores, interiores o subterráneas. 
cm cm

cmcm
cm

cm cmcm

m

cm cmcm

Grupos familiares para cenizas: 

Figura 40. Proceso de cremación.

Figura 41. Alzado frontal doble.

Figura 43. Dimensiones de urna para un cuerpo cremado.

Figura 44. Dimensiones de urna para un cuerpo cremado.
Figura 42. Axonometría de dos columbarios con sus respectivas 
medidas.

Espacios bajo tierra en los que se depositan hasta 27 

urnas de miembros de una misma familia, las urnas son 

dispuestas una encima de otra, separadas por una plancha 

de hormigón. Son adquiridos a perpetuidad y están ubicados 

en jardines o bosques de sepulcro. 

2.3.4.2.3 Inhumación en posición horizontal: 

46 cm

76.5 cm

106.1 cm

10cm

30
cm

10
 cm

5,
2m

2m

0,46m

urna

estructura de 
hormigón
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Consiste en el entierro del cadáver colocado dentro de 

un ataúd bajo tierra, en posición horizontal. Esta forma de 

sepultura es aceptada por la religión Católica y Judía. El 

cadáver pasa por el proceso natural de descomposición 

dentro del ataúd, éste es largo y complicado pues, el 

cuerpo, puede llegar a tardar de quince a veinte años en 

descomponerse por completo. Sin embargo, después cuatro 

años de haber sido enterrado, lo que queda del cuerpo es 

una masa de huesos, dientes y cartílagos.

2.3.4.2.4 Unidades de sepulcro para restos inhumados: 

.

Tumbas en áreas exteriores (jardines): 

Espacios bajo tierra en los que se depositan hasta cuatro 

ataúdes, cada uno contiene únicamente un cuerpo. Por lo 

general estos espacios, si son compartidos, es por miembros 

de una misma familia. Los ataúdes son dispuestos uno 

encima de otro, separados por una plancha de hormigón. 

Estos espacios son alquilados por un determinado tiempo, 

por lo general con una duración de diez años.

Nichos: 

Son cavidades dentro de un muro o estructura para el 

sepulcro de ataúdes o cofres con cenizas. Construidos 

sobre o bajo el nivel del suelo con paredes de hormigón 

armado. Cada espacio tiene la capacidad para albergar un 

cuerpo o un cofre de cenizas. Estos espacios son alquilados 

por un determinado tiempo, por lo general con una duración 

de diez años o adquiridos a perpetuidad. 

Parcelas: 

Son  construcciones bajo o sobre la tierra, de uno o 

más niveles en los que se ubican varios nichos. Estas 

construcciones pertenecen a familias o instituciones donde 

se sepultan los restos de los miembros de éstas. Estos 

espacios son alquilados por un determinado tiempo, por 

lo general con una duración de diez años o adquiridos a 

perpetuidad. 

2.3.4.2.5 Entierro Vertical: 

Debido a la saturación de los cementerios, varios países 

tanto de Europa como de Latinoamérica buscan alternativas 

para economizar el espacio. Algunos han optado por solicitar 

que las tumbas con más de setenta y cinco años puedan 

reutilizarse. Sin embargo, otros países como Australia 

han implementado un nuevo concepto de cementerio y de 

sepultura, el entierro vertical. Éste consiste en reemplazar la 

postura horizontal del cuerpo para ser enterrado y colocarlo 

en forma vertical. El ataúd es un elemento que también 

se reemplaza por un contenedor biodegradable que es 

insertado en una fosa cilíndrica a 70 cm bajo el nivel de 

tierra. 

2.3.4.2.6 Exhumación: 

60 cm

44.5 cm 1.96 m

44 cm

Figura 45. Dimensiones estándar de un ataúd para adultos.

ataúd

cadaver

2m

1.96 m

0.
67

m

Figura 46. Entierro horizontal.

Figura 47. Dimensiones de nichos.

2,6m

4,
45

m

0,
75

70 cm

3m

Figura 48. Entierro vertical.
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Consiste en retirar de manera temporal o permanente los 

restos humanos enterrados. Los motivos para realizar este 

tipo de operación pueden ser varios, por ejemplo, en la 

mayoría de cementerios el espacio que se reserva no es 

permanente sino por cierta cantidad de años, al vencerse 

este tiempo se retira el cuerpo para proceder a que otro 

ocupe ese lugar. Otro motivo para   que se exhume un cuerpo 

es la necesidad de realizar alguna prueba forense en él, en 

este caso, se traslada al  cuerpo a una sala espacial en el 

cementerio de una manera provisional, posteriormente se lo 

entierra en el mismo espacio. 

2.3.4.2.7 Unidades de sepulcro para restos exhumados:

Una de las razones por las que se exhuma los restos de 

un cuerpo es para cambiarlos de sepultura al vencerse el 

tiempo de alquiler de la tumba, columbario o nicho, si así 

lo disponen los deudos del difunto. Al no alquilar el espacio 

por más años, existe la opción de trasladar los restos a 

espacios más reducidos y que se adquieren a perpetuidad, 

estos espacios son conocidos como osarios. Este ciclo, 

además, tiene como propósito la reutilización de espacios 

de mayores dimensiones, por ejemplo, las tumbas, ya que 

al superar los cuatro años de sepultado el cadáver, éste 

ocupa menos de la mitad del espacio de un ataúd y puede 

ser colocado en un osario.

Osarios:

Son espacios donde se reúnen los huesos o restos de 

un cuerpo retirado de su sepultura. Éstos pueden estar 

colocados a manera de nichos o enterrados bajo tierra. Son 

adquiridos a perpetuidad. 

2.3.5 Parámetros Regulatorios

2.3.5.1 Ventilación e Iluminación: 

De acuerdo al artículo 409  de la de la Ordenanza 3457 

de las Normas de Arquitectura y Urbanismo, la ventilación 

que los locales funerarios como cementerios, criptas, salas 

de velación y funerarias debe ser equivalente al 30% de 

la superficie de cada ventana. En áreas ubicadas en 

subsuelos, donde no se pueda obtener ventilación natural, 

ésta debe ser mecánica, siempre y cuando pase por un 

proceso de purificación de aire antes de su salida al exterior. 

La iluminación de estos espacios debe ser preferiblemente 

natural y en caso de no contar con ventanas se debe recurrir 

a la iluminación artificial. (Consejo Metropolitano, 2016).

2.3.5.2 Disposiciones específicas para cementerios:

Según el Reglamento de Funerarias y Cementerios, 

Registro Oficial No 597 del 17 de Julio de 1974, estos 

deben disponer del 60 % del área para caminos, jardines 

e instalaciones de agua, luz y alcantarillado. Además los 

terrenos donde se ubiquen cementerios tienen que ser 

secos y estar constituidos por materiales porosos. (Consejo 

Metropolitano, 2016).

2.3.5.3 Retiros: 

El articulo 411 de las Ordenanza 3457 contempla que el retiro 

mínimo que un cementerio debe tener es 10 metros en sus 

costados, estos pueden utilizarse como vías perimetrales. 

(Consejo Metropolitano, 2016).

2.3.5.4 Circulación:  

El articulo 412 de la Ordenanza 4357 contempla en cuanto 

a circulaciones lo siguiente:

“Las circulaciones sujetas a remodelación (accesos, 

caminerías, y andenes) utilizarán materiales antideslizantes 

tanto en seco como en mojado y mantendrán las secciones 

ya existentes.”

Figura 49. Exhumación.

Figura 50. Dimensiones osario

46 cm

1.18 m

1.06 m
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Las circulaciones en cementerios tendrán las siguientes 

secciones:

Circulaciones interiores en mausoleos familiares: 1.80 m.

Circulaciones entre tumbas: 1.80 m.

Circulaciones entre columbarios: 1.80 m.

Circulaciones entre nichos de inhumación: 2.60 m.

Circulación entre sectores: 2.60 m.

Circulación entre tumbas, cuya posición es paralela al 

camino. 1.20 m.

Circulaciones mixtas (vehiculares y peatonales) de acceso 

perimetral bidireccional 8.00 m. (5 de calzada y 1.5 de 

veredas a cada lado).”(Consejo Metropolitano, 2016).

Los cementerios deberán contemplar el 60 % del área 

para caminos, jardines e instalaciones de agua, luz y 

alcantarillado. (Consejo Metropolitano, 2016).

2.3.5.5 Zona de Inhumaciones:

En cuanto a zonas de inhumación en un cementerio, el 

artículo 415 de la Ordenanza 3457 dispone lo siguiente:

Nichos destinados a inhumación: 

“Adultos: Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 2.10 m. de 

profundidad (medidas internas).

Niños: Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 1.60 m. de 

profundidad (medidas internas).” 

Cabe  recalcar  que los nichos deberán taparse 

inmediatamente después de la inhumación con doble 

tabique de hormigón. (Consejo Metropolitano, 2016).

Columbarios: 

Ancho de 0.40 m. x 0.40 m. de alto y 0.40 m. de profundidad

Tumbas o fosas: La profundidad con la que deben 

realizarse las inhumaciones es de 2 metros (libres desde 

el borde superior del ataúd hasta el nivel del suelo). Con 

un espaciamiento de 1.50 metros entre unas y otras; y con 

la posibilidad de enterrar dos cofres (uno sobre otro) en la 

misma tumba. (Consejo Metropolitano, 2016)

Las tumbas prefabricadas en hormigón armado deben 

contar con una tapa sellada herméticamente, deben 

estar a 0.40 metros debajo del nivel del suelo. Para estas 

tumbas, se contará con dos tuberías: la una conjunta para 

descenso de líquidos y la otra individual para ventilación 

de gases al exterior.  Se podrá colocar los ataúdes uno 

sobre otro separados con planchas de hormigón selladas 

herméticamente. (Consejo Metropolitano, 2016)

Fosas Comunes: 

Un 5% del área total del terreno debe ser dispuesto para 

fosas comunes, debe tener una capa impermeable y un 

pozo de hormigón para tratar los líquidos y las materias en 

descomposición. (Consejo Metropolitano, 2016)

Cementerios existentes:  “El equipamiento funerario 

existente, sujeto a rehabilitación o ampliación, contará con 

los mismos requerimientos establecidos para la construcción 

de nuevos.” Art. 239. (Consejo Metropolitano, 2016)

2.3.6 Análisis de parámetros Medio ambientales

El problema ambiental generado por el funcionamiento 

de los cementerios ha incrementado en los últimos años; 

por lo tanto, es necesario generar soluciones para mitigar 

este impacto en el ambiente. Algunas de las razones por 

las que se ha remplazado el método de inhumación bajo 

tierra se debe a las grandes extensiones de terreno de las 

que se dispone además del impacto generado en el suelo y 

en las aguas subterráneas y superficiales. Como métodos 

de remplazo,  se han implementado las incineraciones del 

cuerpo y la disposición de criptas y mausoleos en muros de 

concreto. (Durán, 2005)

No obstante, por cualquiera de estos métodos es 

indispensable contar con un estricto control que proteja a las 

personas encargadas de su manipulación y, también,  que 

proteja al medio ambiente, ya que un cementerio representa 

un peligro para el ambiente y la salud de las personas si 

éste no cuenta con un control adecuado en los procesos 

de inhumación, exhumación y cremación de los restos 

humanos. Como consecuencia, se pueden generar malos 

olores  y peor aún, la contaminación de cuerpos de agua y 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera que afecte 

también a la población cercana al equipamiento. (Durán, 

2005)

Ya que el Cementerio Metropolitano se localizará en 

las faldas del volcán inactivo Ilaló, que constituye una 

zona de protección ecológica  importante para el Distrito 

Metropolitano de Quito, es fundamental implementar
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estrategias que controlen y prevengan los impactos que 

generan los distintos procesos que se lleven a cabo en el 

cementerio, además de gestionar de manera eficiente la 

disposición de los diferentes tipos de espacios de sepulcro 

para un reciclaje de restos controlado.

2.3.6.1 Efectos medioambientales causados por los 

diferentes tipos de sepultura:

2.3.6.3.1 Cremación

La cremación requiere de bajos costos y un posee menor 

efecto contaminante, es por este motivo que se ha convertido 

en una opción popular. Como se ha explicado anteriormente, 

la incineración de los cadáveres es realizada en hornos 

crematorios, que alcanzan una temperatura aproximada de 

hasta 980 grados Celsius. Este proceso dura entre una y 

cinco horas. (RedFuneraria, 2016)

Los hornos crematorios se alimentan de gas natural, de 

esta manera, se considera que para incinerar un cadáver 

se utiliza aproximadamente 92 metros cúbicos de gas, lo 

que equivale a la misma cantidad de energía que emplearía 

un auto en realizar un viaje de 800 kilómetros. Si bien, el 

cadáver a esta temperatura y con la energía mencionada se 

reduce por completo a cenizas, algunos materiales no, por 

ejemplo, el cromo, cobalto, plomo, estaño, entre otros. El 

cadáver durante el proceso de cremación emite gases de 

combustión dirigidos a la atmósfera que contribuyen en una 

pequeña parte a los gases de invernadero. (RedFuneraria, 

2016)

Cada vez que un cuerpo es cremado se libera entre 0,8 

y 5,9 gramos de mercurio. Este mercurio es liberado 

aproximadamente luego de los 40 minutos de comenzada 

la cremación ya que alcanza el umbral de temperatura en 

el que se vaporiza. El 75% de este material se dirige hacia 

el aire mientras que el resto se conduce al suelo y al agua. 

(RedFuneraria, 2016)

2.3.6.3.2 Inhumación

Por otro  lado, la inhumación posee más efectos contaminantes 

para el medio ambiente. Los ataúdes generan, en primer 

lugar, la tala excesiva de árboles; veinte mil toneladas de 

hormigón y la utilización de una cantidad de madera que 

podría ser empleada en más de cuarenta casas existen en 

diez hectáreas de un cementerio; en segundo lugar, éstos 

llevan lacas y barnices que emanan contaminantes como 

monóxido de carbono a la atmósfera y al estar bajo tierra, 

contamina el suelo. (RedFuneraria, 2016)

 Además, al preparar el cadáver para su entierro se realiza el 

embalsamiento, que consiste en la sustitución de la sangre 

por químicos como el formol. Éstas sustancias son tóxicas 

y tienen un gran efecto contaminante en el suelo y el agua. 

Hay que considerar, también, que la descomposición del 

cuerpo dentro del ataúd es un proceso que lleva alrededor 

de quince años hasta que se finalice por completo. 

(RedFuneraria, 2016)

Para contrarrestar los efectos contaminantes que, tanto 

la cremación, como la inhumación generan en el medio 

ambiente, la industria funeraria ofrece algunos servicios y 

productos que tienen el fin de disminuir al máximo la huella 

ecológica generada. Entre estos productos y servicios 

están los cementerios ecológicos, ataúdes biodegradables, 

hidrólisis alcalina, entre otros. (RedFuneraria, 2016)

2.3.6.3.3 Urnas Biodegradables

Están construidas con materiales orgánicos naturales 

(materias primas de origen vegetal o mineral como sales, 

arena, papel reciclado, gelatina, coco y bambú) que se 

integran con facilidad con la tierra, contienen en su interior 

la semilla de un árbol, y se componen con pinturas a base 

de agua que prevén la contaminación del suelo y el agua 

subterránea. Además, se descomponen en un tiempo corto 

sin dejar huella ecológica y los restos se reincorporan a 

la tierra durante su descomposición. Su total degradación 

tarda aproximadamente un año. (RedFuneraria, 2016)

URNA HECHA DE MATERIAL 
ORGÁNICO (ARENA)

CENIZAS

TIERASEMILLA

Figura 51. Esquema funcionamiento urna biodegradable.
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2.3.6.3.5 Ataúdes Biodegradables

Al enterrar un cadáver en un ataúd biodegradable, éste 

no requiere del proceso de embalsamiento que se realiza 

previo a su inhumación, donde llenan al cuerpo de químicos 

tóxicos. Este tipo de ataúdes son construidos con cartón 

reciclado reforzado o madera, sin barnices ni lacas. Poseen 

una rápida descomposición y se incorporan con la tierra en 

su totalidad a partir de los 6 meses de haber sido enterrado. 

No obstante, estos ataúdes pueden abarcar en su interior un 

límite de peso específico (peso promedio de una persona) y 

no son aceptados en todos los cementerios. (RedFuneraria, 

2016)

Figura 52. Ataúd biodegradable de madera. Tomado de (http://realsf.es).

2.3.6.2 Contaminación del suelo y aguas subterráneas:

El suelo aguanta la vida de los seres vivientes y 

microorganismos, además es el lugar donde se depositan 

varias sustancias y desechos producidos por la influencia 

del hombre, como por ejemplo la sepultura de cadáveres. La 

descomposición de los cuerpos humanos enterrados en 

los cementerios es la causante de un foco de contaminación, 

ya que este proceso genera sustancias tóxicas como 

putrescina (C4H12N2), cadaverina (C5H14N2), metales 

pesados, entre otros, que son capaces de atravesar el 

suelo y llegar a las aguas subterráneas. (Velasco-Rivera, 

2011) 

Las sustancias tóxicas que libera el cuerpo al descomponerse 

son llamadas lixiviados; éstos, al alojarse en el suelo y 

encontrar a un depósito de aguas subterráneas de las 

zonas cercanas al cementerio pueden llegar a ocasionar 

problemas en la salud pública, epidemias y bacterias. Esta 

problemática empeora si en el sitio llueve muy poco, ya que 

las corrientes que arrastran los lixiviados son escasas y 

estas sustancias contaminantes se mantienen presentes en 

el suelo hasta llegar a los depósitos de aguas subterráneas 

del sitio. (Velasco-Rivera, 2011)

Otro contaminante del suelo son los ataúdes, ya que 

liberan sustancias tóxicas como barnices y disolventes 

(zinc y plomo). Además, los materiales internos que los 

componen también son elementos que se esparcen por el 

suelo y lo contaminan. Un terreno con suelo contaminado se 

degrada y esto afecta al comportamiento del mismo ya que 

la productividad del suelo se pierde. (VelascoRivera,2011)

Para evitar que las aguas subterráneas se contaminen es 

necesario proveer un sistema interno de drenaje que 

retenga los líquidos lixiviados (líquidos contaminados) y que 

éstos puedan posteriormente ser sometidos a tratamiento. 

Además, las construcciones de las fosas deben poseer un 

revestimiento interno de concreto con el fin de poder usar sin 

preocupación ni riesgo sustancias que aceleren el proceso 

de degradación de los cuerpos. (Velasco-Rivera, 2011)

INCLINACIÓN PARA CAÍDA DE LÍQUIDOS

F O S A   S É P T I C A

BOLSA  DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA Y DESODORIZACIÓN DE 
LIXIVIADOS DISPUESTA EN EL PUNTO DONDE CONFLUYE EL 
LIXIVIADO ANTES DE PASAR A LA FOSA SÉPTICA.

TUBO DE DRENAJE

CÁMARA DE DIGESTIÓN 
ANAEROBIA

FANGOS

ESPUMA ESPUMA ESPUMA

FANGOS

DECANTACIÓN

DEFLECTOR DE ESPUMA

ENTRADA DE AGUAS CONTAMINADAS
TAPA DE REGISTRO

SALIDA A LA ZANJA DE INFILTRACIÓN

FERMENTACIÓN

FERMENTACIÓN CÁMARA DE CLARIFICACIÓN

Figura 54. Infraestructura necesaria para la recolección de lixiviados.
Figura 53. Ataúd biodegradable de cartón. Tomado de (http://expansion.
mx).
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2.3.6.2.1 Fitorremediación

La fitorremediación es un proceso que tiene como fin 

descontaminar los suelos y el agua que se alberga dentro de 

ellos. Esto se logra mediante el uso de plantas que degradan 

las sustancias orgánicas o inorgánicas contaminantes (ya 

sean naturales o artificiales), a través de su capacidad de 

absorción, acumulación, metabolización y estabilización. 

(Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-García, 

Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

El bajo costo y la amplia aplicabilidad de éste proceso de 

fitorremediación son algunas de sus ventajas, a diferencia 

de otros métodos químicos que se usan actualmente. Esta 

tecnología, además, aprovecha los mecanismos fisiológicos 

generados por las plantas y en los microorganismos 

relacionados a ellas, tales como la traspiración, fotosíntesis, 

metabolismo y nutrición. (Figura xxx). (Delgadillo-López, 

González-Ramírez, Prieto-García, Villagómez-Ibarra, & 

Acevedo-Sandova, 2011)

La fitoestabilización inmoviliza a las sustancias 

contaminantes por medio de su absorción y acumulación 

en las raíces, de esta manera, no permite que éstas migren 

a las aguas subterráneas o al aire. Este proceso se aplica 

en su mayoría en grandes extensiones de terreno donde 

existe contaminación a nivel superficial. Las plantas 

que se emplean son cultivadas de manera hidropónica, 

es decir, que son cultivadas en soluciones líquidas que 

contienen nutrientes, en vez de en la tierra. Éstas, una vez 

desarrolladas, se introducen en el agua contaminada, y 

así las raíces absorben y acumulan las sustancias tóxicas. 

(Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-García, 

Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

La rizofiltración es un proceso similar a la fitoestabilización, 

éste elimina las sustancias contaminantes del medio hídrico 

por medio de la raíz de las plantas, que son cultivadas 

hidropónicamente. Se introducen en el agua contaminada 

con metales, después de la absorción y acumulación de 

éstos y cuando las raíces de la planta se saturan, éstas se 

cosechan. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

La fitoextracción sirve para absorber metales que 

contaminan el suelo a través de las raíces de las plantas. 

Las sustancias contaminantes que éstas absorben se 

acumulan en sus tallos y hojas. Cuando se completa el 

proceso extractivo, las plantas son e incineradas, sus 

cenizas son trasladadas a un vertedero seguro. Este proceso 

se puede repetir ilimitadamente hasta que la cantidad de 

metales concentrados en el suelo esté dentro de los rangos 

aceptables. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

La fitovolatización se va produciendo al mismo tiempo que 

los árboles y plantas que están creciendo y absorben agua 

con sustancias contaminantes orgánicas e inorgánicas. 

Estos contaminantes pueden alcanzar hasta las hojas de las 

plantas y posteriormente se evaporan en la atmosfera. Este 

proceso de fitovolatización contrarresta los contaminantes 

que invaden las plantas y evita que estos se dispersen por 

la atmosfera. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

En la fitodegradación los contaminantes se metabolizan 

dentro de los tejidos vegetales, de esta manera, las 

plantas generan enzimas que catalizan la degradación 

de contaminantes orgánicos en productos inofensivos. 

(Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-García, 

Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

La fitoextracción sirve para absorber metales que 

contaminan el suelo a través de las raíces de las plantas. 

Las sustancias contaminantes que éstas absorben se 

acumulan en sus tallos y hojas. Cuando se completa el 

proceso extractivo, las plantas son e incineradas, sus 

cenizas son trasladadas a un vertedero seguro. Este proceso 

se puede repetir ilimitadamente hasta que la cantidad de 

metales concentrados en el suelo esté dentro de los rangos 

aceptables. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

Proceso Mecanismo Contaminantes

Fitoestabilización Complejación Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos 

InorgánicosHiperacumulación

Volatización a través de hojas

Acumulación en la rizosfera

Uso de plantas y 
microorganismos asociados 

para degradar contaminantes.
Uso de raíces para absorber y 
adsorber contaminantes del 

agua.

Fitoextracción

Fitovolatización

Fitoinmobilización

Fitodegradación

Rizo�ltración

Tabla 3.  Mecanismos de fitorremediación.
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Por último, la fitoinmovilización reduce y sujeta la 

biodisponibilidad de las sustancias contaminantes a través 

de la generación de componentes químicos en la conexión 

entre el suelo y la raíz, esto provoca que los contaminantes 

se mantengan inactivos, ya sea por procesos de absorción o 

precipitación. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

En conclusión, para mitigar la problemática de la 

contaminación de los suelos dentro del cementerio, se 

considera la implementación de fitotecnologías, por el 

hecho de que su aplicación es conveniente para terrenos 

con grandes superficies y son procesos que recuperan el 

suelo a un largo plazo. Es una tecnología sustentable y 

de bajo costo, no requiere personal especializado para su 

empleo y es estéticamente agradable para la imagen del 

proyecto. (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-

García, Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011)

2.3.6.3 Manejo de residuos:

Los distintos tipos de residuos que generan los cementerios 

representan un riesgo ambiental y para las personas, 

convirtiéndolos en foco de contaminación (Figura 30).

Es fundamental brindar soluciones que manejen de 

manera correcta la disposición de estos residuos. 

Dentro de las actividades cotidianas de un cementerio, 

se identifican tanto residuos peligrosos y no peligrosos. 

(Grialdo, 2010)

Los residuos no peligrosos son aquellos que no presentan 

ningún riesgo para la salud de las personas ni para el 

medio ambiente, se pretende recolectar estos residuos 

y clasificarlos en biodegradables, reciclables, inertes y 

ordinarios. (Figura 31). Por otro lado, los residuos peligrosos 

(Figura 32) pueden ser infecciosos, tóxicos, explosivos y 

causan daño a la salud humana y al medio ambiente.

Rizo�ltración

Fitoestabilización

Fitovolatización

Fitodegradación

Fitoestimulación

Fi
to

es
tr

ac
ci

ón

Fitoacumulación

Rizodegradación

Rizósfera

Figura 55. Proceso de fitorremediación.

En el caso del cementerio, estos corresponden a los 

producidos por el servicio de exhumación de restos. El 

volumen de vertimientos líquidos que produce el cementerio 

es bajo, pues en su mayoría éste viene de la escorrentía de 

las aguas lluvias, limpieza de floreros, tumbas, mausoleos y 

el proceso de exhumación. (Grialdo, 2010) 

Residuos Peligrosos

Residuos Infecciosos

Biosanitarios Anatopomatológico Cortopunzante

Figura 56. Residuos peligrosos

Residuos No
Peligrosos

Biodegradables Reciclables Inertes Ordinarios o
comunes

Figura 57. Residuos no peligrosos
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2.3.6 Análisis de parámetros Tecnológicos

2.3.6.1 Selección de materiales

Se deben tomar en cuenta, para la selección de los materiales 

a utilizarse en el proyecto arquitectónico, las propiedades 

de cada material mas allá de las sus condiciones estéticas. 

Es por este motivo que el análisis de las propiedades de 

cada material a utilizar es de gran ayuda para decidir en qué 

tipo de espacios emplearlos, cuál será la función de cada 

uno y como éstos influyen en las condiciones de confort en 

el proyecto.

Se tiene que tomar en cuenta que cada material se ve 

expuesto a fenómenos térmicos que provocan que el 

material transmita, disipe o acumule el calor, lo que influye 

en la temperatura interior de los espacios. Además, la 

forma, el color y la textura del material son factores a tomar 

en cuenta ya que los materiales con texturas lisas no tienen  

la misma reacción que los materiales con textura irregular, 

ni los materiales opacos a los transparentes. 

Muro de gavión

Los muros de gavión son estructuras de enrejado metálico 

que en su interior se rellenan con material pétreo, usualmente 

encontrado en la zona donde se está construyendo. Este 

sistema aporta a la estabilización de terrenos, es un 

buen sistema para drenaje, son económicos, trabajan por 

gravedad, son buenas barreras acústicas y son ecológicos. 

(Bianchini, 2009)

Los muros de gavión serán los que conformen los muros 

de contención que requiere el proyecto, ya que al estar 

implantado en un terreno que presenta taludes con 

pendientes pronunciadas, este sistema es el más eficiente 

a ser empleado, además de brindar una estética agradable 

que se conecta con la naturalidad que se desea brindar en 

los espacios interiores y posibilidades con el manejo de la 

luz, dependiendo el tamaño de piedra que se coloque. 

Figura 58.Muros de gavión Tomado de (http://designcouncil.tumblr)..

Figura 59. Hormigón dejado a la vista Tomado de (http://www.oyp.com)..

Hormigón Visto

El hormigón dejado a la vista se lo mantiene tal y como 

queda al retirar el encofrado, brinda a la estética del 

proyecto limpieza, solidez, durabilidad, entre otras ventajas. 

De igual manera, la variación en su apariencia se debe a 

que tiene  la capacidad de moldearse de distintas maneras, 

y el resultado final en su estética depende mucho de un 

buen encofrado y curado.

Adicionalmente, el empleo de este material brinda mayor 

resistencia al fuego, y mayor adaptabilidad a adquirir 

cualquier forma ya que se lo trabaja en estado fresco. 
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Acero Corten

El acero corten es un tipo de acero al que no le afecta la 

corrosión, ya que debido a algunos procesos químicos y a 

su composición, este soporta y adquiere protección ante la 

oxidación. 

Su apariencia es rojiza anaranjada, que puede cambiar de 

tono a medida que envejece y a las condiciones atmosféricas 

a las que se lo exponga. Este material, además, es 

impermeable al agua, lo que hace que la oxidación y corrosión 

de la pieza no se expanda hasta el interior de la misma y 

solo sea superficial. Se lo puede utilizar de una manera 

netamente estética, como un recubrimiento independiente 

a la estructura y mampostería de la edificación. 

2.3.6 Análisis de parámetros Estructurales

El proyecto empleará tres tipos de sistemas estructurales.

En primer lugar, se empleará un sistema de muros de 

contención de gaviones, ya que es un tipo de estructura 

resistente y permeable que impide que la presión hidrostática 

se acumule, aliviando tensiones. Poseen características 

que favorecen la construcción del proyecto dentro de un 

terreno con una pendiente pronunciada, que se inserta en 

la ladera de una montaña, pues son estructuras que se 

integran dentro del paisaje de una forma positiva. Además 

son estructuras flexibles que aguantan movimientos sin 

perder su eficiencia.

Adicionalmente, se utilizará muros portantes de hormigón 

armado, que es un sistema de paredes de diafragma 

estructural que sostienen las losas y permiten que el espacio 

interior se libere de columnas. Estos muros portantes tienen 

una alta resistencia  a esfuerzos sísmicos, tienen una gran 

capacidad de aislamiento acústico y térmico.

Por último, en ciertas áreas del proyecto se empleará un 

sistema tradicional aporticado de columnas y vigas de 

hormigón. Este sistema es versátil en cuanto permite que 

los espacios se puedan modificar y para utilizar diferentes 

tipos de mampostería.

Figura 60. Fachada de acero corten Tomado de (https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com).
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2.4 Análisis de casos

2.4.1 Análisis individual de casos

2.4.1.1 Urbanos

2.4.1.1 Parque de la Memoria

         Arquitecto: Budizzone + Lestard          

         Ubicación: Buenos Aires, Argentina 

         Año: 1997-1999

El análisis de este proyecto, que se levanta frente al Río de 

la Plata en honor a las víctimas del terrorismo de estado, 

demuestra la forma en la que a pesar de conmemorar un 

capÍtulo doloroso en la historia de Argentina, este espacio  

genera la reflexión de los visitantes en torno al pasado 

reciente y cómo se integra armoniosamente con su entorno.

Análisis de parámetros principales para el proyectoAnálisis de parámetros simbólicos
VacíoMemoria

Vida y Muerte

Modificación Topográfica 

Sustracción

parque

puntos de fraccionamiento

vacío urbano

Fragmentación

Su configuración 
geométrica y su 
diseño moderno 
en vez de estetizar 
una memoria 
traumática, evoca 
un espacio para 
la reflexión sobre 
el nexo entre río y 
ciudad. (Soria, 2009)

Cada señal, placa 
y monumento 
constituyen esos 
contenedores de 
memoria que narran 
la historia mientras 
la persona recorre el 

proyecto.

 

El testimonio de vida 
y muerte en este 
caso es el territorio. 
El río representa el 
último destino que 
tuvo toda la gente 
que murió durante 
la dictadura, pues 
fueron lanzados allí.

 

El parque y la orilla 
se convierten en el 
vínculo y la transición 
entre la ciudad 
que representa 
la vida y el agua 
que representa la 
muerte.

Son vacíos urbanos. 
Este está entre la vida 
de la ciudad y el río, 
marcado en las placas 
que se dejen en blanco, 
en el trayecto delimitado 
por muros que se 
convierten en espacio 
de contemplación, en 
el espacio entre dos 
líneas.

Se creó una colina 
artificial que funcione 
como símbolo de la 
construcción de una 
sociedad y es ahí 
donde se implanta el 
monumento.
(Soria, 2009).

El Monumento es, en 
sí mismo, un corte, 
una herida abierta en 
la colina que al ser una 
hendidura en la tierra 
y no un volumen que 
surge encima de ella 
como edificio, añade la 
significación de cicatriz 
en el cuerpo de la 
nación. 

El zigzag evoca la 
torturada discontinuidad 
del diseño en forma de 
corte o cicatriz sugiere la 
fragmentación.
(Mandel, 2009)

Figura 62. Características simbólicas del proyecto. 
Figura 63. Análisis de parámetros formales principales del proyecto.

ciudad (vida)

río (muerte)

Obama y Macri en el Parque de la Memoria. 
Tomado de (http://tn.com.ar/). 

Monumentos, placas y memoriales. Fotografías 
tomadas por el autor.

Figura 61. Parque de la Memoria en Buenos Aires. Memorial de los 
caídos. Fotografías tomadas por el autor.
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Análisis de parámetros principales para el proyectoAnálisis de parámetros simbólicos
VacíoMemoria

Vida y Muerte

Transformación

Luz

Sustracción

SUSTRACCIONES EN FACHADA

EN PLANTA

EN AXONOMETRÍA

Fragmentación

La memoria del 
holocausto judío 
es reflejada dentro 
de cada espacio, 
que se caracteriza 
por transmitir 
incomodidad y 
claustrofobia a 
quien los habita y 
hace recordar el 

El vacío se genera a 
partir del cruce de dos 
ejes (uno recto pero 
quebrado en varios 
fragmentos y otro 
articulado con final 
abierto). Esto 6 espacios 
huecos que atraviesan 
todo el museo y 
representan la ausencia 

El sótano del edificio 
está poco iluminado, en 
el techo hay ráfagas de 
luz artificial que ayudan 
a la orientación,en 
el segundo y tercer 
nivel la circulación 
y los elementos 
vacíos alineados 
son iluminados con 

La sustracción se 
genera en este proyecto 
mediante cortes o 
cicatrices que atraviesan 
la piel metálica de la 
fachada diferentes 
direcciones que 
representan ubicaciones 
y direcciones de 
importantes judíos.

Se genera a partir del cruce 
de dos ejes. Esto produce 
que la línea se fragmente. 
También simboliza una 
estrella de David des 
fragmentada.

La vida (Berlín 
Alemán) y la muerte 
(Berlín Judío) se 
representa por 
medio de dos 
espacios culturales 
dedicados a cada 
uno, éstos reflejan 
tensión y contraste. 

El material usado 
para recubrir el 
edificio principal 
es el zinc, el cual 
se transforma 
g r a d u a l m e n t e 
mientras se va 
oxidando.

EJE DE LA COTINUIDAD
EJE DEL EXILIO

EJE DEL HOLOCAUSTO

Figura 64 . Jardín del Exilio, ubicado en el costado exterior derecho del 
Museo. Tomado de (https://www.behance.net).

Figura 65. Interior del Jardín del Exilio. 
Tomado de (https://www.behance.net).

Figura 66. Interior del 
Museo. Tomado de (https://
www.behance.net).

Figura 67. Características simbólicas del proyecto. Tomado de (http://
www.plataformaarquitectura.cl). Figura 68. Análisis de parámetros formales principales del proyecto.

2.4.1.2 Arquitectónicos

2.4.1.2.1 Museo Judío de Berlín

         Arquitecto: Daniel Liebeskind 

         Ubicación: Berlín, Alemania

         Año: 1999

El análisis de este referente se enfoca en entender cómo las 

estrategias de diseño empleadas en este proyecto evocan 

la memoria de la historia entre judíos y alemanes. En esta 

obra, plenamente simbólica, el recorrido entre espacios 

que representan la vida y muerte transmite percepciones y 

sensaciones fuertes que trasladan a quien está dentro de 

ellos a sentir el sufrimiento judío. (Mandel, 2009)
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Análisis de parámetros principales para el proyectoAnálisis de parámetros simbólicos
VacíoMemoria

Vida y Muerte

Transformación

Luz

Tipología de entierro

Fragmentación

El proyecto no 
posee espacios que 
ayuden a transmitir 
r e c u e r d o s 
o memorias 
específicas, sino, 
que mediante 
la sobriedad de 
cada uno de éstos 
se busca que la 
persona se capaz 
de despejar la 
mente para generar 
recuerdos. 

El vació se genera en 
lugares estratégicos en 
los cuales las únicas 
visiones desde el interior 
sean las del cielo y las 
de un pequeño jardín.
(Castiñeiras, 2011)

La luz natural es 
transmitida a través de 
lucernarios dentro de 
las salas en las que se 
realiza la velación del 
cadáver.

Por ser un tanatorio, 
cuenta con un 
crematorio, ésta es 
la forma en la que 
disponen de los restos 
humanos.

En el espacio que 
conforma la capilla se 
usa la forma cuadrada 
como elemento 
primario, la diagonal 
del cuadrado rompe el 
volumen en dos partes 
bien diferenciadas 
que permiten dividir el 
programa. (Castiñeiras, 
2011)

El tanatorio busca 
representar el 
espacio que es el 
limbo entre la vida 
y la muerte, en el 
que se vive esa 
dolorosa transición. 

El edificio es 
concebido como 
un bunker, en el 
cual no existe una 
conexión directa 
con el exterior y 
sobre todo para 
eliminar la noción 
del paso del tiempo 
en las personas 
que habiten el 
proyecto. 

Figura 71. Características simbólicas del proyecto. Tomado de (http://
www.paxinasgalegas.es).

Figura 72. Análisis de parámetros principales del proyecto. Tomado de 
(http://www.paxinasgalegas.es).

Sala de tanatopraxia. 

vida muerte
espacio de transición

tanatorio

CAPILLA

ALTAR

ZONA PÚBLICA

CIRCULACIÓN

cadáver

horno crematorio

urna

18cm

25cm

17cm

Figura 69. Interior. Tanatorio de Boisaca. Tomado de (http://www.
paxinasgalegas.es).

Figura 70. Exterior. Tanatorio de Boisaca. Tomado de (http://www.
paxinasgalegas.es).

2.4.1.2.2 Tanatorio del Cementerio de Boisaca 

         Arquitecto: Alfredo Varela Nogueira          

         Ubicación: Boisaca, España 

         Año: 2004-2005 

El análisis de este proyecto aporta a la comprensión de 

cómo por medio de la arquitectura se potencia el  aspecto 

simbólico en  espacios que son parte de un programa 

funcional. También proyecta expresividad de materiales y de 

espacios de formas simples.
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Análisis de parámetros principales para el proyectoAnálisis de parámetros simbólicos
VacíoMemoria

Vida y Muerte

Transformación

Luz

Sustracción

 Modificación topográfica

Se trata de una 
serie de espacios 
de reflexión, paz 
y tranquilidad. El 
cementerio se 
convierte en un 
lugar agradable 
donde las personas 
puedan recorrer y 
recordar a los que 
ya no están.

La capilla es un espacio 
que se concibe cómo 
algo austero, sencillo, 
mínimo, prácticamente 
vacío, tosco, que recibe 
luz de pequeños y 
estratégicos huecos en 
muros y techo.

La luz entra a través de 
pequeños y estratégicos 
huecos en muros y 
techo, el contraste 
marcado de luz y sombra 
transforma el espacio, 
lo hace complejo, 
misterioso y genera 
distintas percepciones 
al usuario. 

La arquitectura 
escarbada en la tierra, 
el proyecto queda 
enterrado y unido con el 
entorno, adaptándose a 
la forma del lugar.

Todo el recorrido surge 
de la colina que define 
el proyecto, de la 
topografía del lugar, se 
genera un parque semi 
enterrado dónde las 
vistas pasan del suelo al 
cielo sin tener un límite 
intermedio definido.

El proyecto cuenta 
con espacios que se 
configuran en distintos 
niveles, algunos son 
oscuros y estrechos, con 
contrastes marcados 
de luz y sombra. Estos 
espacios son transitorios 
y generan al visitante 
una sensación de que 
se aproximan a lo 
desconocido, evocan el 
contraste y la dualidad 
de vida y muerte.

Posee un aspecto 
i n a c a b a d o , 
como metáfora 
ésto simboliza 
una relación 
melancólica y 
romántica de la 
ruina, de algo 
que evoluciona y 
envejece con los 
años, los materiales 
utilizados, como 
el hormigón 
armado, evocan la 
trasformación.

Figura 76. Características simbólicas del proyecto. Tomado de (http://
www.arqred.mx).

Figura 77. Análisis de parámetros formales principales del proyecto. 
Tomado de (http://www.arqred.mx).

Figura 73. Cementerio de la Igualada. Tomado de (https://www.flickr.
com).

Figura 74. Cementerio de la Igualada. 
Tomado de (https://www.flickr.com).

Figura 75. Cementerio de la 
Igualada. Tomado de (https://
www.flickr.com).

2.4.1.2.3 Cementerio de la Igualada

         Arquitecto: Enric Miralles          

         Ubicación: Barcelona, España 

         Año: 1991 

El análisis del Cementerio de la Igualada muestra un tipo 

de arquitectura que confluye y se adapta de manera natural 

con el sitio donde ésta implantado. Los recursos formales 

componen cada espacio como lugares de reflexión, el 

recorrido configura el propio paisaje que se fusiona con lo 

construido, es decir, con el objeto arquitectónico.   
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Tabla 4. Análisis comparativo de referentes.

2.4.2 Análisis comparativo de casos
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Museo Judío de Berlín

MEMORIA

VIDA
 Y 

MUERTE

TRANSFORMACIÓN
(TIEMPO)

LÍMITE

MODIFICACIÓN
TOPOGRÁFICA

EL VACÍO

SUSTRACCIÓN

LUZ

RECORRIDOS

TIPOLOGÍA DE 
ENTERRAMIENTO

La memoria de la siniestra historia entre judíos y 
alemanes es evocada en cada aspecto que esta 
obra posee. Sus ténebres y dramáticas líneas, 
fragmentaciones, vacíos  transmiten tensión al 
visitante que es llevado a sentir y recordar el 
sufrimiento judío.
(Mandel, 2009)

Berlín, Alemania
Arquitecto:  Daniel Liebeskind
Año: 1999

Los dos espacios culturales existentes represen a 
la cultura del Berlín Alemán y a la cultura del 
Berlín Judío, éstos dos espacios éstan en tensión 
y re�ejan la vida (Berlín Alemán) y la muerte 
(Berlín Judío). (Mandel, 2009)

El vacío se genera a partir del cruce de dos ejes 
(uno recto pero quebrado en varios fragmentos y 
otro articulado con �nal abierto). Esto 6 espacios 
huecos que atraviesan todo el museo y represen-
tan la ausencia de los judíos.

vacíos que ocupan toda la altura (amarillo)

oxidadonuevo

memoria traumática memoria re�exiva memoria re�exiva

Ciudad
vida

Rio
muerte

La luz juega un papel importante dentro del 
proyecto. El sótano del edi�cio está poco ilumina-
do, en el techo hay ráfagas de luz arti�cial que 
ayudan a la orientación, el suelo es de color negro 
para dar más contraste a estas luces. Mientras se 
sube, en el segundo y tercer nivel la circulación y 
los elementos vacíos alineados son iluminados 
con luz cenital de forma discontinua.

Los tres ejes principales del proyecto de�nen los 
recorridos del mismo, guiando al visitante a 
distintos puntos, sólo un eje que es el jerárquico 
(el de la continuidad) transita por las galerías del 
proyecto. 

La sustracción se genera en este proyecto medi-
ante cortes o cicatrices que atraviesan la piel 
metálica  de la fachada diferentes direcciones 
que representan ubicaciones y direcciones de 
importantes judíos. (Mandel, 2009) 

Se modi�ca la topografía mediante una entrada 
subterránea dentro del edi�cio antiguo del 
Museo de Berlín, que consiste en una bajada que 
se realiza por unas escaleras poco iluminadas y  
conducen a la planta subterránea del Museo en la 
cual el suelo de los pasillos está inclinado, esto 
di�culta el transito de los visitantes. 
(Mandel, 2009)

El material usado para recubrir el edi�cio princi-
pal es el zinc, el cual se transforma gradualmente 
mientras se va oxidando. 

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

sustracciones en fachada (amarillo)

Parque de la Memoria en Buenos Aires

Su con�guración geométrica, su diseño moder-
no en vez de estetizar una memoria traumática, 
evoca un sitio para la re�exión sobre el nexo 
entre río y ciudad. Las obras y el monumento 
constituyen esos contenedores de memoria.
(Soria, 2009)

El proyecto no posee espacios que ayuden a 
transmitir recuerdos o memorias especí�cas, 
sino, que mediante la sobriedad de cada uno de 
éstos se busca que la persona se capaz de despe-
jar la mente para generar recuerdos. 

El edi�cio es concebido como un bunker, en el 
cual no existe una conexión directa con el exteri-
or y sobre todo para eliminar la noción del paso 
del tiempo en las personas que habiten el 
proyecto. 

El vacio se genera en lugares estrategicos en los 
cuales las únicas visiones desde el interior sean 
las del cielo y las de un pequeño jardín.
(Castiñeiras, 2011)

El proyecto cuenta con espacios que se con�gu-
ran en distintos niveles, algunos son oscuros y 
estrechos, con contrastes marcados de luz y 
sombra. Estos espacios son transitorios y generan 
al visitante una sensación de que se aproximan a 
lo desconocido, evocan el contraste y la dualidad 
de vida y muerte.

Se trata de una serie de espacios de re�exión, paz 
y tranquilidad. El cementerio se convierte en un 
lugar agradable donde las personas puedan 
recorrer y recordar a los que ya no están.

En cada referente analizado, la memoria es evocada  
mediante elementos formales que componen el 
espacio, sin embargo, los recuerdos que generan estos 
proyectos a quienes los habitan son distintos. En 
algunos casos, el espacio es capaz de generar recuer-
dos que provoquen paz y re�exión como el Parque de 
le memoria. En otros casos, como el Museo Judío, la 
memoria es evocada de una manera traumática y 
represiva. 

La  dualidad del concepto vida y muerte se encuentra 
presente dentro de los espacios de los proyectos anali-
zados. Estos espacios mantienen contraste y tensión 
entre ellos, producen transiciones interesantes que 
permiten al usuario experimentar de una manera 
metafórica el ciclo de la muerte. 

Además, cada elemento formal empleado busca trans-
formar el espacio, ya sea con el desgaste producido 
por el paso del tiempo o por las distintas atmósferas 
existentes dentro del espacio, el cual cambia constan-
temente.

En ambos proyectos existen límites naturales que son 
determinantes para la concepción de éstos. El objeto 
arquitectónico en ambos casos se adapta y trabaja con  
el borde en el que están implantados, ayuda a la 
continuidad del territorio ya sea conectando dos 
bordes como la ciudad y el río, o vinculándose con el 
medio natural como la colina. Esto aporta a nivel 
urbano a la integración del proyecto con su entorno.

El recorrido dentro de los proyectos analizados juega 
un rol importante en  la percepción de éstos. In�uye en 
la manera en la que se entiende y se percibe cada 
espacio, guía al visitante a descubrir y entender el 
proyecto y genera una lectura espacial clara del 
mismo.

En los referentes que presentan programas en los que 
deben disponer de una forma de sepultura, estas están 
ligadas a  las costumbres y las creencias religiosas o del 
sitio en el que el proyecto se ubica.

Cada elemento formal analizado dentro de los 
referentes cumple la función de con�gurar espacios de 
alto contenido simbólico. 

La modi�cación de la topografía es un medio para que 
el proyecto se adapte de una manera inteligente al 
sitio en el que está implantado. Además, genera condi-
ciones espaciales de más dinámicas e interesantes. 

Generar vacío dentro de estos proyectos, para los 
arquitectos creadores de ellos,  en algunos casos busca 
representar ausencia, sin embargo, en todos se lo hace 
espacio ya que se lo puede ver,  sentir, recorrer, y 
habitar. El dialogo que mantiene el espacio hueco con 
el espacio material produce dualidad espacial.

La sustracción es parte de la estrategia de adaptarse al 
medio, juega papel fundamental debido a que el 
espacio escavado es protagonista, es donde la persona 
habita. Genera contrastes entre lo vacío y lo masivo, 
entre exterior e interior.

Por último, la luz es un elemento indispensable que en 
cada proyecto pues es un medio de expresión que 
transmite signi�cado al espacio, produce contrastes en 
él y juega un papel fundamental en la percepción y en 
las sensaciones que éste transmite.

Posee un aspecto inacabado, como metáfora 
esto simboliza una relación melancólica y román-
tica de la ruina, de algo que evoluciona y enve-
jece con los años,  los materiales utilizados, cómo 
el hormigón armado y los per�les de acero corru-
gado en estado de oxidación evocan la transfor-
macion, el envejecimiento.

Todo el recorrido surge de la colina que de�ne el 
proyecto, de la topografía del lugar, se genera un 
parque semi enterrado dónde las vistas pasan del 
suelo al cielo sin tener un límite intermedio 
de�nido.

La capilla es un espacio que se concibe cómo 
algo austero, sencillo, mínimo, prácticamente 
vacío, tosco, que recibe luz de pequeños y 
estratégicos huecos en muros y techo. 

La luz entra a través de pequeños y estratégicos 
huecos en muros y techo, el contraste marcado 
de luz y sombra transforma el espacio, lo hace 
complejo, misterioso y genera distintas percep-
ciones al usuario

La arquitectura escarbada en la tierra, el proyecto 
queda enterrado y unido con el entorno, 
adaptándose a la forma del lugar. 

El recorrido es con�gurado con formas sinuosas y 
dispares dan la oportunidad a quien lo esta recor-
riendo de elegir hacia donde ir. Esta es una metá-
fora de la propia muerte, anuncia el �nal del 
camino de la vida avanzando hacia la zona de 
enterramiento, te guía y genera duda.

Se trata de una tipología clara y sencilla: zona de 
nichos, tumbas y panteones familiares.

El tanatorio busca representar el espacio que es 
el limbo entre la vida y la muerte, en el que se 
vive esa dolorosa transición. 

La luz natural es transmitida a través de lucernari-
os dentro de las salas en las que se realiza la 
velación del cadáver.

Por ser un tanatorio, cuenta con un crematorio, 
ésta es la forma en la que disponen de los restos 
humanos.

Buenos Aires, Argentina
Arquitecto: Budizzone+Lestard+Varas
Año: 1997-1999

El testimonio de vida y muerte en este caso es el 
territorio. El río representa el último destino que 
tuvo toda la gente que murió durante la dictadu-
ra, pues fueron lanzados allí. 
El parque y la orilla se convierten en el vínculo y la 
transición entre la ciudad que representa la vida y 
el agua que representa la muerte.

Ante la presencia de un límite natural que es el 
río, parque funciona como conexión entre dos 
bordes (ciudad y río), y la vez, enfatizar aquel 
límite como punto en el que termina una 
continuidad.

Al estar implantado en una colina, que es un 
límite natural, el proyecto actúa como parte de él, 
con�gurándose como fachada urbana que 
compone un paisaje natural alrededor de la 
ciudad. Mantiene una dialéctica sutil entre lo 
urbano y lo natural.

Son vacíos urbanos.  Este está entre la vida de la ciudad 
y el río, marcado en las placas que se dejen en blanco, 
en el trayecto delimitado por muros que se convierten 
en espacio de contemplación, en el espacio entre dos 
líneas; la línea recta de un sendero peatonal que 
separa el monumento y el parque respecto de la 
ciudad, y la línea curva del paseo sobre la orilla del río. 
(Mandel, 2009)

El recorrido comienza en una de las plazas de la zona 
del Rectorado de la Universidad y termina sobre el río, 
en la Rambla de los Monumentos. Se trata de un 
recorrido en rampa, procesional, que lleva a los lugares 
de los nombres de cada uno de los desaparecidos o 
asesinados. En el centro del recorrido está emplazado 
el Centro de Información. (Soria, 2009)

Los muros con placas pueden asociarse con los nichos 
de los cementerios, genera ese acto tactil por asocia-
ción. Es un elemento arquitectónico singular, en 
representación de esos restos que no están. La costum-
bre de tocar los nichos, como un modo de acercarse a 
un ser querido, posee aquí la carga simbólica de 
presentizar al cuerpo ausente. (Soria, 2009)

El Monumento es, en sí mismo, un corte, una 
herida abierta en la colina que al ser una 
hendidura en la tierra y no un volumen que surge 
encima de ella como edi�cio, añade la signi�-
cación de cicatriz en el cuerpo de la nación.
 (Mandel, 2009)

Se creó una colina arti�cial que funcione como 
símbolo de la construcción de una sociedad y es 
ahí donde se implanta el monumento. 
(Soria, 2009)

NO APLICA NO APLICA

Tanatorio del Cementerio de Boisaca

Bosaica-Santiago de Compostela, España
Arquitecto: Alfredo Varela Nogueira
Año: 2004-2005

Cementerio  de La Igualada 

CONCLUSIONES 

Barcelona, España
Arquitecto: Enric Miralles
Año: 1991

material 
desgastado

Monumentos

Vacío urbano

Parque

VIDA MUERTE
vida muerte

espacio de transición

tanatorio

cadáver

horno crematorio

urna

18cm

25cm

17cm entierro

nichos

río
ciudad

parque

límite 
natural
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COSTA

SIERRA

ORIENTE

IMBABURA

SANTO DOMINGO

DMQ

QUITO

ESMERALDAS

COLOMBIA

PERÚ

Provincia de Pichincha Cantones

Parroquias del área de estudio
Zona Turística Recreativa

COTOPAXI

NAPO

CONOCOTO

Ubicación del proyecto

GUANGOPOLO

LA MERCED

RUMUÑAHUI

ALANGASÍ

AMAHUAÑA

RUMIÑAHUI

Z1

ILALÓ

1. Ecuador - Nivel Regional 2. Provincia de Pichincha

3. Valle de los Chillos4. Parroquía de Alangasí 

AV. ILALÓ

ILALÓ

CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 
TINGO

2.5 Análisis de la situación actual del sitio y su entorno

2.5.1 Análisis Situación Urbana actual

        2.5.1.1 Ubicación:

El terreno propuesto se encuentra ubicado en la Parroquia  

de Alangasí en El Valle de los Chillos, en el sector conocido 

como “El Tingo”, provincia de Pichincha. (Figura  79)

Figura 78. Ubicación del proyecto en la parroquia urbana.
Figura 79. Ubicación del terreno. Adaptado de (Google earth, 2015).

Es una zona rural, intervenida de manera informal y 

conserva rasgos del entorno natural donde se emplaza. 

Cuenta con la presencia de algunas quebradas, las cuales 

son estacionales. 

El terreno está localizado en las faldas del cerro Ilaló (volcán 

apagado),  que constituye un área importante de protección 

ecológica, no sólo para la Parroquia sino, también, para el 

Distrito Metropolitano de Quito. (Figura 80)
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          2.5.1.2 Análisis Microescala:

En el siguiente análisis se realiza un acercamiento de 

estudio por estimación de la zona. Esta forma de evaluación 

se basa en una malla donde cada celda medirá y recopilará 

información relevante de acuerdo a cada uno de los 

indicadores.

Cada celda contará con una dimensión de 10m x 10m. Ésta 

escala permite medir y comparar datos del estado en el que 

se encuentra la zona. (Figura 81)

         Densidad edificatoria:

Densidad = (Número de Edificaciones/Superficie Efectiva

Neta).

Este análisis estima el número de edificaciones sobre la 

superficie efectiva neta para identificar la intensidad de uso 

en el territorio.

Como se puede ver en la Figura 82, el 82% de la zona 

cuenta con una densidad edificatoria baja, lo que significa 

que la intensidad de uso en el territorio es baja.

Figura 80. Grilla seleccionada para el área de estudio.

Figura 81. Análisis de pixeles. Densidad edificatoria. 
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         Verde en el área de estudio:

Este análisis de píxeles mide la intensidad de vegetación en 

un área determinada por la grilla. (Figura 83)

La zona cuenta con un área extensa de vegetación debido a 

su ubicación cercana al cerro Ilaló. 

Como muestra la Figura 58, actualmente la mancha verde 

densa ocupa cerca del 61% de la zona de estudio, de la 

cual el 39% es bosque primario que forma parte del área de 

bosque protegido.  

         Asoleamiento:

La temperatura de la zona oscila entre los 14,6º C hasta los 

16,7º C, con mínimas entre 14,1º y 14,9º C.

La incidencia solar sobre el terreno no es directa, pues 

existen elementos importantes como la vegetación que  

protege y genera sombra. Debido a la presencia de áreas 

arboladas, la velocidad del viento se reduce. Esto causa que 

se produzca sombra y disminuye  la temperatura.

Las zonas en las que se produce una incidencia de 

asoleamiento de mayor intensidad son en las que no existe 

vegetación alguna que pueda generar sombra. (Figura 84)

Figura 82. Análisis de pixeles. Verde en el área de estudio. 

Figura 83. Análisis de pixeles. Asoleamiento. 

bosque protegido
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Bosque protegido

Área verde 

Mixto (residencia/comercio)

Residencial

Bosque protegido

Área verde 

Mixto (residencia/comercio)

Residencial

ACCESO 1

ACCESO 2

AV. PRINCIPAL

         Accesibilidad:

El terreno cuenta con un área de 7,13 hectáreas, su 

accesibilidad se da por medio de la calle secundaria Los 

Olivos que se conecta con la Av. Ilaló.

         Uso de suelo:

El uso de suelo en esta zona es residencial. Sin embargo, 

dentro del terreno se ubica en la actualidad un equipamiento 

funerario (cementerio) , que cuenta con un área aproximada 

de 3000 metros cuadrados, la tipología de entierro dentro 

de éste se da mediante parcelas de nichos (construcciones 

sobre la tierra)  y se encuentra saturado en su totalidad.

La altura de las edificaciones del entorno inmediato no 

supera los tres pisos de altura y existe mayor cantidad de 

edificaciones de dos pisos.

Figura 87. Accesibilidad.

Figura 88. Análisis de pixeles. Uso de suelo. Figura 86. Cementerio ubicado en el terreno. 

Figura 84. Acceso 1 Figura 85. Acceso 2
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         Topografía:

La topografía en el terreno es irregular, presenta  una 

pendiente  promedio del 16%. 

La diferencia  de nivel desde el punto más alto al punto mas 

bajo (nivel de la Av. Ilaló) es de 51 metros. 

         Cortes del terreno:

Corte A

Cada cota se encuentra a 3m
Pendiente del 16%

Corte B

Corte 1

Corte 2

Corte 3

Figura 89. Topografía

Figura 90. Plano topográfico.

Figura 91. Cortes del terreno.
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         Visuales:

Debido a las condiciones topográficas del terreno , podemos 

encontrar visuales que se dirigen hacia la zona urbanizada 

de El Valle de Los Chillos al sur del terreno y hacia toda el 

área verde del Ilaló, al noreste.

 

1 5

2 6

3 7

84
Figura 92. Ubicación de visuales importantes.

Figura 93. Visuales: 1,2,3,4,5,6,7, y 8.
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2.5.3 Conclusiones del Análisis de sitio

Análisis
Situación
Urbana

Ubicación

Sector con gran cantidad de área verde y de protección ecológica, que 
además tiene conexión con las demás parroquias de el Valle. 

Es una zona turística debido a la presencia del cerro Ilaló y sus aguas 
termales.

Capaidad de aprovechamiento de  la radiación solar para la producción de 
energía sustentable dentro del proyecto. Además,  se pruede aprovechar el 
agua lluvia que cae en el periodo de marzo y noviembre.

La temperatura está dentro de los rangos de confort para la persona y no es 
exrema en ninguna época del año. 

Las condiciones topográ�cas existentes en el sitio poseen un pendiente 
pronunciada, debido a que está situado en las faldas del Ilaló. Esta condi-
ción se puede aprovechar para generar un diseño topográ�co que permita 
que el proyecto cuente con varios niveles y ambientes, dotándolo de una 
calidad espacial interesante, además de aprovechar la altura para potenciar 
las visuales hacia el valle y la montaña.

La incidencia solar es directa en algunas zonas pero en la mayoría del 
territorio se da de manera indirecta gracias a la presencia de vegetación.

La pre existencia de un cementerio en el sector hace que la población que 
habita en él esté acostumbrada a la presencia de un equipamiento de este 
tipo en su entorno inmediato. 

Las vías que conectan al sitio se encuentran en buen estado, lo que hace 
que la accesibilidad sea e�ciente. 

Al ser un terreno alto, existen visuales hacia El Valle de Los Chillos como 
hacia el Ilaló, ésto es una gran potencialidad para generar espacios de 
re�exión y meditación.

Existe una gran cantidad de especies vegetales dentro de la zona de 
estudio, lo que produce confort térmico y visual al usuario. 

Se pueden usar especies endémicas del lugar para los jardines del 
equipamiento.

Es positivo para un equipamiento como el cementerio que la zona en la 
que se implante posea una densidad edi�catoria baja.

Parte de los árboles existentes bloquean algunas visuales 
potentes.

La calle Los Olivos que es la que conecta con el terreno tiene la 
capacidad para la circulación de los potenciales visitantes del 
equipamiento. 

No existe otro tipo de equipamientos además del cementerio dentro de la 
zona de estudio. 

El uso de suelo que predomina en la zona es residencial.

Implantar el proyecto en una pendiente pronunciada presenta 
varios retos, tanto de diseño como tecnológicos, que deben ser 
tomados en cuenta. 

La época seca dura dos meses del año (Junio-Agosto). En ésta se 
vera afectada la recolección de agua lluvia. 

La expansión urbana descontrolada hace que se urbanice cada vez 
más las faldas del Ilaló, lo que invade suelo no urbanizable y afecta 
el área de protección ecológica.

CONCLUSIONES POTENCIALIDADES NEUTRAS PROBLEMÁTICAS

Topografía

Asoleamiento

Uso de suelo y equipamientos

Accesibilidad

Visuales

Verde en el área de estudio

Densidad Edi�catoria

Condiciones Climáticas

Análisis
Entorno

 inmediato

Tabla 5. Conclusiones del análisis del sitio.
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CONCLUSIONES FASES ANALITICA

PARÁMETROS INDICADORES
ANTECEDENTES

HISTÓRCOS 

REFERENTES 
SITIO CONCLUSIONES

PARÁMETROS E INDICADORES
TEÓRICOS

Museo Judio
de Berlín

La memoria como elemento existente en la arquitectura de Zumthor es plasmada a partir de elementos escenográ�cos y 
sensoriales como sonido, combinación de materiales, luz, olor, silencio, recorrido. La importancia de que estos elementos 
tengan una carga sensorial alta es generar percepciones, despertar emociones y sentimientos. 

La relación que el hombre ha establecido 
con la muerte se viene dando desde la 
prehistoria, donde  los  restos eran deposit-
ados en una fosa  excavada con ese único 
�n y además se llevaba a cabo algún tipo 
de ofrenda que resaltaba la intencionali-
dad y la carga simbólica que para las perso-
nas representa el ritual de despedir a sus 
seres queridos. 
Es por esto que la muerte más que un 
hecho real siempre fue considerada como 
un hecho lleno de signi�cados diferentes 
para cada cultura, la cual la conmemoraba 
de a su manera. 

Los parámetros sombólicos dentro de este proyecto son los de mayor 
importancia ya que guiarán las estrategias espaciales y el proceso de diseño. 

Todos los referentes analizados poseen alguno de los parametros simbólicos 
elegidos y ayudan a entender cómo mediante la arquitectura éstos pueden ser 
representados. 

Los tres parámetros simbólicos elegidos representan las emociones, 
sensaciones y percepciones que los espacios de un cementerio deben transmitir 
en las personas vivas como usuario principal.  Éstos serán la base para la 
conceptualización del proyecto. 

Es importante saber cómo va a funcionar la disposición de los restos humanos 
en el cementerio. Es por esto que �jar parametros funcionales como la tipología 
de entierro permitirá de�nir el programa arquitectónico con mayor facilidad y 
proponer soluciones a las problemáticas existentes  debido al número de 
muertes que va en aumento y al espacio de los cementerios que se reduce y 
agota. 

Debido a que el proyecto se localizará en las faldas de una montaña, donde 
con�uyen limites naturales y urbanos,  es fundamental  entender y analizar 
cómo funcionan éstos y cómo se debe intervenir en ellos. Esto permitirá 
sustentar las decisiones al momento de generar estrategias de diseño a nivel 
urbano y arquitectónico para este equipamiento y su entorno.

Los parámetros arquitectónicos son las estrategias formales que se emplearán 
con el objetivo de plasmar espacialmente los conceptos simbólicos. Éstos 
serán la base para el proceso de diseño del proyecto. 

Varios de los referentes analizados emplean estos parámetros. Por ejemplo, el 
Museo Judio de Berlin a través de la sustracción de elementos en la fachada y 
de la fragmentación de su volúmen arquitectónico representa  las cicatrices 
dejadas por la historia judía y se concentra en que cada aspecto formal de su 
diseño para que sus espacios provoquen  incomodidad y tristeza a la gente que 
los recorre.  

El vacío y la sustracción son dos elementos formales que ayudan a entender 
qué es el espacio y sus límites. Además permitirá comprender el signi�cado de 
habitar. La teoría del espacio de Heidegger y las obras de Eduardo Chillida son 
referentes esenciales para la comprensión de cómo se debe trabajar con éstos 
elementos como el vacío y la sustracción. Ambos, serán los elementos formales 
que mayor in�uencia tendrán al momento de generar estrategias de diseño 
espaciales que de�nirán el proyecto. 

La luz en el proyecto será una herramienta indispensable para generar 
distintas sensaciones y percepciones del espacio, ayudará en la trasnformación 
escenográ�ca de cada espacio del proyecto. El contraste de la luz y la sombra 
acentuará el concepto de dualidad de vida y muerte y la penetración de ésta 
será concebida como una experiencia espiritual. 
La integración con el paisaje, la luz y la trama vegetal son parametros con los 
que podemos representar la vida en un espacio. 

Cada parámetro formal cumplirá una funcion en base al concepto de este 
proyecto y buscará dotar al espacio de calidad espacial, signi�cado y lo 
trasformará en generador de sensaciones y percepciones. De esta manera los 
conceptos simbolicos involucrados en el proyecto podrán estar latentes dentro 
del espacio. 

A pesar de que en la actualidad la mayoría 
de cementerios son constituidos alejados 
de la ciudad, en la época media estos eran 
parte del paisaje urbano pues se ubicaban 
en las iglesias e incluso se enterraba a los 
difuntos en los hogares. 

El ser humano desde hace aproximadamente 
cien mil años lleva enterrando o disponiendo 
de los muertos de diferentes maneras, ya sea 
enterrándolos en sepulcros, tumbas, cemente-
rios, urnas en forma de cabaña, panteones o 
nichos. A partir de la Edad Moderna, los cemen-
terios se constituyeron como espacios paisa-
jísticos en los cuales el recorrido y la naturaleza 
se volvieron elementos protagonistas. 

La “geometría de la vida” y la “geometría de la muerte” que un espacio posee es lo que �nalmente logra hacer que este represente 
estos conceptos. Se puede representar como dos espacios en tensión, opuestos y la transición entre estos. 

La transformación es consecuencia del paso del tiempo. El vínculo que una persona tiene con el tiempo y el espacio se da medi-
ante la arquitectura, según Pallasma. Para Zumthor, la transformación en una  obra arquitectónica se da mediante el cambio de  
marcos escenográ�cos, ambientes o atmósferas en ella. Es así que el paso del tiempo transforma a los elementos que conforman 
el espacio, cambiando la atmósfera del mismo y la percepción de la persona mientras recorre la obra.

El límite es un elemento determinante que actúa como remate, frontera o punto �nal; separa y diferencia espacios. Tienen 
in�uencia sobre el desarrollo urbano y arquitectónico, pues existen límites urbanos, como calles y avenidas o límites naturales, 
como montañas y ríos. 

La topografía es el insumo fundamental para iniciar el proceso de diseño. Y dentro de este parámetro se pretende modi�carla 
para lograr que el espacio se perciba de distintas maneras. Al generar distintos espacios de diferente nivel se crean al mismo 
tiempo atmosferas distintas que in�uyen en la percepción de las personas.

Referirse al vacío en la arquitectura, es referirse al espacio como tal. El espacio es lo dispuesto,  lo que se ha dejado entrar, lo que 
está contenido por fronteras, según Heidegger.  El vacío es la ausencia de algo, de todo, es nada. Sin embargo, lo vacío, si es; es 
lo que existe entre el material, lo que está dentro y no representa ausencia, porque se lo ha hecho espacio. Se lo puede ver, 
aunque sea invisible. Se lo puede sentir, aunque no sea tangible. Se lo puede tocar, aunque éste no ocupe lugar. Se lo puede 
recorrer, penetrar, sentir, porque existe, porque es.

La luz afecta de manera transversal a casi todos los aspectos que inciden en la imagen de la arquitectura, convirtiéndose en un 
elemento importante que no puede faltar al momento de concebir un espacio. La luz va más allá de ser un medio de iluminación, 
como tema funcional, y se convierte en un medio de expresión que transmite signi�cado al espacio y juega un papel fundamen-
tal en la percepción del mismo. 

La materialidad será un  aspecto a considerar de gran importancia al momento del diseño del espacio. Ésta no sólo será tomada 
como un medio para la creación del objeto arquitectónico, también será explorada de una forma en la que se pueda determinar 
el rol de cada material y la justi�cación de su elección. La forma de uso de cada material permitirá que éste tenga la capacidad 
de manifestarse por sí mismo.

La vegetación dentro del proyecto arquitectónico, urbano o paisajístico puede ser utilizada de varias formas, ya sea como 
elemento decorativo o como protector térmico. Ésta es fundamental para satisfacer la necesidad psicológica de la persona que 
habita el espacio, ya que brinda confort y  genera distintas percepciones.

El recorrido es un elemento fundamental dentro del proyecto arquitectónico, éste, es considerado por muchos como el 
programa más importante. El recorrido articula cada uno de los espacios existentes e in�uye en la manera en la que se entiende 
un proyecto, pues por medio de él se genera una lectura espacial del edi�cio.

El cuerpo de una persona al morir es dispuesto generalmente de dos formas, que son las más comunes, el entierro en posición 
horizontal y la cremación. Ambas están ligadas a costumbres culturales, creencias religiosas o simplemente al deseo del difunto 
en vida o de al de sus familiares.

El proceso de creación de un espacio sustractivo consiste en sacar materia para introducir espacio. Para Chillida, signi�ca mold-
ear el espacio.  La  sustracción dentro del proyecto adquiere un papel fundamental debido a que el espacio escavado en la 
montaña será el protagonista, será donde la persona habite, penetre y recorra. No obstante, sin dejar de lado a la materia que lo 
determina y constituye los límites de éste.

Parque de la 
Memoria. Bs. As. 

Tanatorio de
Bosaica

Cementerio 
Igualada. Barcelona

APLICA

APLICA PARCIALMENTE

NO APLICA 

FUENTE

BASE TEÓRICA

DEFINICIÓN TEORICA

SIMBÓLICOS

URBANOS

MEMORIA
(Mandel, 2009)

(Zumthor, 2006)

(Salíngaros, 2014)

(Zumthor, 2006)

(Maira, 2013)

(Cañadas, 2013)

(Duque, 2016)

(Heidegger, 1951) 

(Mandel, 2009) 
(Ory, 2014)
(Marcos, 2003)

(Ory, 2014) 

(Zumthor, 2006)

(Obras de Peter 
Zumthor y Louis 

Kahn) 
(Zumthor, 2006) 

(Tessenow) 

(Torres, 2010)

(Durán, 2005) 

MODIFICACIÓN 
TOPOGRÁFICA

 VACÍO

SUSTRACCIÓN

LUZ

MATERIALIDAD

TRAMA VEGETAL

RECORRIDO

TIPOLOGÍA DE
 ENTIERRO

LÍMITE

VIDA Y MUERTE

TRANSFORMACIÓN

ARQUITECTÓNICOS

FUNCIONALES 

PAUTAS DE ANÁLISIS

PAUTAS DE DISEÑO

Análisis Referentes

Programa

Estrategias Conceptuales

Estrategias en el territorio
Análisis de sitio

2.6 Conclusión Fase Analítica 

En la siguiente tabla se compara el análisis realizado en la 

parte histórica, teórica, referencial y de sitio. Se logra obtener 

conclusiones para generar  estrategias específicas dentro de la fase 

de conceptualización y propuesta.

El análisis de antecedentes históricos muestra la manera en la que 

el hombre ha dispuesto de los muertos a lo largo de los siglos y, 

sobre todo, la importancia de los rituales dentro de cada cultura. 

Este análisis demuestra cómo la arquitectura funeraria es el reflejo 

de las costumbres y creencias de cada sociedad. 

 

La base teórica se enfoca en  el análisis de parámetros simbólicos, 

formales, funcionales, urbanos, medio ambientales y regulatorios 

respaldados con bases teóricas. Se toma como parámetros 

principales a los simbólicos ya que estos son los que van a guiar el 

proceso de diseño del proyecto.

Los referentes escogidos son importantes para la comprensión de 

cómo los diferentes proyectos analizados utilizan la teoría en lo 

práctico.

El análisis de sitio nos demuestra que éste tiene un gran potencial 

para la implantación del proyecto en el terreno escogido, pues sus 

condiciones topográficas y las visuales existentes son consideradas 

como potenciales importantes y  para plantear un punto de partida 

para establecer soluciones espaciales concretas.

Tabla 6. Tabla de conclusiones de la fase analítica en función a todos los parámetros 
de análisis. 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1 Introducción al capítulo

Dentro de la fase de conceptualización, se plantean 

soluciones  espaciales estratégicas que nacen de la 

conceptualización del proyecto generada en base a los 

parámetros teóricos y referentes analizados en el capítulo 

anterior. Estas estrategias además de ser plasmadas en cada 

espacio, son guiadas por el concepto generado y buscan 

resolver las problemáticas y fortalecer las potencialidades 

encontradas en el sitio donde se implantará el proyecto.

Para lograr espacializar las estrategias en función del análisis 

del sitio, se generarán objetivos que permitirán intervenir 

con soluciones espaciales, las que posteriormente serán 

sustentadas con la teoría y guiadas por la conceptualización 

del proyecto.  

Además, se define el programa arquitectónico y urbano,  

ligado a las estrategias espaciales, tecnológicas, medio 

ambientales , estructurales y conceptuales obtenidas para 

cada tipo de espacio y servicio que el Cementerio requiere. De 

esta manera, se establecen condicionantes y lineamientos 

específicos que serán la base para el desarrollo de la fase 

propositiva. 

3.2 Determinación de Estrategias en Función del 

Análisis de Situación Actual

CONDICIÓN ACTUAL DEL SITIO OBJETIVO ESTRATEGIA

La topografía del lugar presenta pendiente aproximada del 16%. 
Existen 36 metros de desnivel a lo largo del terreno.

Expansión urbana informal que invade suelo no urbanizable y 
afecta el área de protección ecológica.

No existe espacio público de calidad.

Desarticulación vial en el entorno inmediato.

La temperatura está dentro de los rangos de confort (14º C - 16º C)  
para las personas y no es extrema en ninguna época del año. 

Potenciar la tensión entre visuales como contraste para generar 
espacios en los que se pueda acceder a vistas hacia ambos lados 
(urbano-natural), o espacios con vistas sólamente hacia uno de 
ellos.

Ajardinar los espacios abiertos para generar distintas atmósferas y 
además utilizarla para generar confort térmico.

Acordar que se está implantando el objeto arquitectónico en un 
sitio donde se debe respetar la identidad y memoria del uso 
anterior de éste. 

Mantener el confort térmico a través de estrategias de diseño 
pasivas y activas.

Mediante ventanales o miradores permitir una conexión con las 
visuales existentes aprovechando la altura del terreno.

Mediante la conservación vegetación existente en el sitio y la 
implementación de nuevas especies nativas y exóticas de una 
manera estratégica generar diferentes tipos de trama vegetal 
dentro de los espacios exteriores que tenga el proyecto.

Mediante la insersión del objeto arquitectónico en la tierra, como 
si éste fuera parte natural del sitio, y el uso de materiales en su 
estado natural como la piedra, la madera y el hormigón

Objeto arquitectónico acoplado a las condiciones climáticas que 
cuente con una orientación adecuada, espacios de sombra, uso de 
vegetación y materiales adecuados.

A través de taludes, rellenos y excavaciones recon�gurar las plata-
formas del terreno para adaptar en ellas a los distintos tipos de 
espacios que tenga el proyecto.

Mediante la mejora de las condiciones viales (ensanchamiento de 
las vías) que conectan al terreno y la creación de ejes importantes 
de recorridos, conectar el proyecto con el entorno.

Existen visuales pontentes hacia la montaña (Ilaló) y hacia la 
ciudad (Valle de los Chillos), lo que genera un fuerte contraste 
entre la compresión / descompresión espacial debido a la condi-
ción de límite que posee el sitio.  

La zona dispone de una extensa capa vegetal, con diversos tipos 
de árboles y arbustos nativos del lugar.  

El lugar (Ilaló) posee importancia arqueológica dentro de la zona, 
pues los primeros asentamientos humanos (hace 12 mil años) se 
dieron en este sector. Se han encontrado restos arqueológicos.

Modi�car las plataformas topogra�cas para marcar distintos 
niveles y ambientes para potenciar las visuales, generar cambios 
en la atmósfera espaciale y separar el tipo de actividades.  

Articular las condiciones viales y urbanas para que conecten de 
manera e�ciente al proyecto arquitectónico.

Concebir parte del espacio urbano - arquitectónico del proyecto  
como  espacio público para la comunidad. 

Representar mediante la intervención urbana y arquitectónica un 
límite, que sea el punto culminante de la explansión urbana y dé 
paso a la conservacion del área natural de protección ecológica. 

Generar espacio público mediante la sucesión de espacios de 
estancia y de transición que vinculen el espacio urbano con el 
conjunto arquitectónico. 

Generar un gran espacio de transición en el límite de la ciudad y la 
naturaleza que proteja el área ecológica mediante la concepción 
global del proyecto.

ventilación natural / cruzada

espacios de sombra

naturaleza

cementerio

estancia
transición

ciudad

vegetación

Tabla 7. Estrategias en función al análisis del sitio.
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3.3 Conceptualización 

Un cementerio es un lugar en donde el espacio, más allá 

de ser funcionalmente eficiente, debe mantener una poética 

ligada al significado de la vida y la muerte. Esta condición 

dual y contrastante puede ser representada mediante la 

arquitectura y generar espacios que constituyan un acuerdo 

simbólico que nace a partir de los parámetros teóricos 

simbólicos analizados en el capítulo anterior, que son una 

herramienta fundamental para plasmar el concepto que la 

obra busca representar.  

“El día que se nace se empieza uno a morir” (José Luis 

Sampedro). La vida es como un recorrido que llega 

eventualmente a un punto de quiebre llamado muerte, 

esa inevitable transición hacia lo desconocido. La vida y la 

muerte son parte del mismo proceso, la existencia. El ser 

humano fue antes de la muerte y continúa siendo después 

de su muerte, se mantiene vivo a través de su recuerdo. De 

esta manera, la memoria permite que la vida ya apagada de 

una persona se mantenga viva en otra. (Figura 96) 

A  nivel conceptual, se propone plasmar este carácter dual que 

presenta el proyecto a través del límite, que paralelamente 

separa y genera relaciones en diferentes puntos del lugar 

y el tiempo. De esta manera, la arquitectura es concebida 

a través de un recorrido que permite experimentar y leer 

el proyecto, además, representa el paso por la vida, que al 

llegar a un punto de inflexión (muerte) se convierte en un 

problema de separaciones y relaciones generadas a partir 

del límite. (Figura 97)

M E M O R I A
V I D A

M
 U

 E
 R

 T
 E

M
 U

 E
 R

 T
 E

Figura 94. Estrategias en función al análisis del sitio.

Figura 95. Estrategias en función al análisis del sitio.
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3.3.1 La dualidad del límite

El límite genera una doble condición (división y vínculo); ésta 

debe ser representada a diferentes escalas del proyecto, 

desde las relaciones con el entorno hasta  la resolución de 

los detalles de la obra. Los parámetros analizados en el 

capítulo anterior, que inciden en la situación actual del sitio 

y que son la base teórica para el desarrollo del proyecto, 

son aquellos que sirven como medio para configurar estas 

condiciones de límite.

En primer lugar, la manera en la que Sigurd Lewerentz, 

arquitecto sueco (1885 - 1975), trabaja con elementos 

influyentes en sus proyectos, por ejemplo: vegetación, 

topografía, muros, cubiertas, entre otros, es clave para 

entender cómo configurar límites, cómo elegir mantener 

ciertas relaciones que favorecen la proximidad con aspectos 

del entorno y cómo negar otras.

El cementerio de Malmo es un claro ejemplo de la forma 

en la que Lewerentz emplea la vegetación en espacios 

de encuentro entre los visitantes para la realización de las 

ceremonias de despedida y lugares de estancia para el 

recuerdo. A  través de ésta, busca propiciar un ambiente 

de paz y serenidad. Sin embargo, la vegetación también 

es utilizada como elemento delimitador de espacios que 

requieren un nivel mayor de privacidad, como el área de 

sepulcro donde se encuentran las tumbas y, de esta manera, 

la vegetación se transforma en un elemento que separa,  

direcciona recorridos y varía en tipos distintos de escala y 

trama vegetal. (Campo-Ruiz, 2015)

La topografía, como límite, puede ser modificada con el fin 

de aprovechar el desnivel de laderas para dividir ambientes 

o para construir en ellas un espacio central que separe 

espacios con condiciones particulares pero que, a la vez, 

los relacione por medio del objeto. Para Lewerentz, una de 

las maneras por la que el límite se constituye, es a partir 

del contraste de la división de zonas a distintos niveles 

y de la unión de éstas por medio de un espacio que es 

concebido como monumento, en éste se dan actividades de 

encuentro. Sin embargo, en el caso de Malmo, los edificios 

que fueron concebidos con características monumentales, 

eventualmente se vieron opacados por la monumentalidad 

del paisaje. (Campo-Ruiz, 2015)

El espacio escavado establece un límite entre materia 

y vacío. Para Eduardo Chillida, escultor español (1924 - 

2002), al quitar materia se introduce y moldea espacio. Este 

espacio puede ser recorrido, penetrado y habitado, tiene 

una dialéctica contrastante con la relación interior / exterior, 

que genera otra condición de límite.  El espacio positivo 

(materia) constituye el límite del espacio negativo (vacío), 

no obstante, se puede generar un espacio transitorio, como 

un umbral entre ambos, en el que estas condiciones en 

tensión se encuentren y vinculen.

Otra forma de trabajar con el límite entre materia y espacio 

es por medio de la materialidad. Por ejemplo, el vidrio es 

el elemento que lleva a estas dos condiciones al extremo, 

pues al ser traslúcido es capaz de generar la sensación de 

vacío, sin embargo, nunca dejará de ser materia. De esta 

manera, los tipos distintos de materiales, dependiendo 

cómo se los utilice, ayudan a construir y representar límites.  

La materialidad también representa el paso del tiempo y la 

transformación. Aquí nace otro límite, que se encuentra 

entre el pasado y el presente. En las obras de Peter 

Zumthor y Louis Kahn, lo material es el elemento principal 

por el que se transmite el significado del paso del tiempo. La 

transformación de éste límite (pasado / presente) ayuda a la 

plasmar el significado de las etapas que constituyen la vida.

El límite se presenta, también, entre lo moderno y lo 

tradicional. Las ideas nuevas en contraste con las tradiciones 

del lugar. En la obra de Lewerentz, existe conexión entre 

la tradición y la innovación a través del uso de métodos 

constructivos ancestrales, que se transforman según las 

nuevas posibilidades de materialidad y de las nuevas 

necesidades de la gente.  (Campo-Ruiz, 2015)

Finalmente, la arquitectura es afectada por la luz, que 

es un medio de expresión que transforma el espacio y la 

percepción de quien lo habita. La luz y la oscuridad son dos 

condiciones opuestas, en medio de éstas existe un límite. 

Este límite entre lo claro y lo oscuro puede representar un 

contraste y un cambio brusco que evoque a la dualidad 

del proyecto. Sin embargo, como se ha venido hablando, 

el límite no sólo separa sino que también vincula, de esta 

manera, la combinación entre una luz tenue y penumbra 

dentro de un espacio que podrá iluminarse parcialmente, 

puede ser el equilibrio que se genere a partir del vínculo 

transitorio entre ambas condiciones.
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3.3.2 El recorrido (un paseo al borde de la vida)

El recorrido es el medio que permite la comprensión 

del espacio. El camino posibilita al usuario descubrir e 

interpretar el proyecto, lo traslada de un punto a otro 

y articula cada uno de los espacios, de esta manera, se 

genera una lectura espacial completa del edificio o del 

proyecto. Existen recorridos que guían al usuario de una 

manera muy específica, otros, son más difusos y el usuario 

es quien compone su propio recorrido.

La idea de que el usuario debe recorrer el proyecto de una 

manera específica, como si estuviera programado para 

hacerlo, está, muchas veces, alejada de la realidad, pues 

el comportamiento del ser humano es impredecible. Se 

debe tomar en cuenta que, en el caso de un cementerio, el 

estado emocional del usuario que observa la muerte, que 

ha perdido a un ser querido y asiste a su funeral, lo hace 

sentir y percibir el espacio de una manera diferente a la que 

lo hace el usuario en otro tipo de lugar. Éste, se halla en 

un espacio en el que camina sin caer en cuenta por donde 

va, en el que observa, pero apenas ve, en el que se siente 

fuera del tiempo y a pesar de transitar por el espacio con 

alguien a su lado, siente que lo hace en soledad porque tras 

un funeral lo único que queda es la sensación egoísta de 

desamparo. 

Arquitectos como Sigurd Lewerentz y Erik Gunnar Asplund, al 

haber tenido la oportunidad de diseñar algunos cementerios, 

estuvieron siempre claros que los estaban diseñando, no 

para el turista que va a conocerlo, sino, para el amigo, padre, 

hijo, hermano de la persona que está enterrada allí; es 

decir, el usuario real. El Cementerio del Bosque (diseñado 

por ambos arquitectos), es un claro ejemplo de un espacio 

sutilmente comprensible. Entre sus varios recorridos, existe 

uno en particular que lleva a la Colina de la Meditación. Éste 

es el espacio más alto de todo el cementerio, en el que están 

dispuestos doce árboles (olmos) que representan los doce 

meses del año, las doce horas que dura la noche, éstos 

duermen durante el otoño y vuelven a nacer en la primavera. 

Es un espacio sublime, con el objetivo de provocar a quien 

lo habita el deseo de descansar la mente y meditar, por eso 

su nombre. Para llegar a este espacio se camina a través 

de un sendero de grava, que asciende lentamente hacia 

la colina, solamente se escucha el crujido de las piedras 

con cada pisada. Sin embargo, el camino de regreso no es 

el mismo, pues ahora es una escalera de piedra con una 

pendiente que se vuelve más empinada a medida que se 

desciende. Es un recorrido veloz y directo, que devuelve 

a la persona a un ritmo vivaz que conduce a la salida del 

cementerio, a la realidad. (Torrijos, 2013)

El Proyecto de Titulación Cementerio Metropolitano 

funciona por oposición de contrarios, la vida y la muerte, lo 

tradicional y lo contemporáneo, lo consagrado y lo temporal, 

lo funcional y lo emocional, lo comprimido y lo dilatado, lo 

natural y lo urbano, entre otros que pueden ser mencionados 

en su aspecto dual dentro del proyecto. Es por este motivo 

que conceptualmente nace la idea de que a partir del límite 

cada relación entre elementos contrarios puede oponerse 

y dividirse, pero también, puede juntarse y articularse 

componiendo espacios fuertemente sensoriales y simbólicos 

en ciertos puntos del lugar y el tiempo. Adicionalmente, el 

recorrido es el hilo conductor que da posibilidades al usuario 

para desplazarse a través de los límites de cada espacio, es 

el sendero que simboliza el límite de la vida. 

Figura 96. Colina de la Meditación en el Cementerio del Bosque. Fotografías de Peter Hellberg y Tobias Lindman. Tomado de ( http://www.jotdown.es).



46

3.4 Aplicación de Parámetros Conceptuales al Caso de 

Estudio

Figura 97. Matriz de estrategias conceptuales por parámetro.

PARÁMETROS URBANOS

PARÁMETROS SIMBÓLICOS

TEORÍA ESTRATEGIAS CONCEPTUALES

Límite Natural
Las estrategias conceptuales urbanas se generan a partir de 
dos parámetros que  tienen como elemento en común el 
límite, ya que éste tiene in�uencia sobre el desarrollo urbano 
y arquitectónico del proyecto. Se buca abordar este elemento 
de dos formas distintas, desde el límite natural donde estará 
implantado el proyecto y desde el objeto arquitectónico para 
que por medio de éste se pueda generar una  transición de lo 
urbano hacia lo natural.

Las estrategias conceptuales simbólicas tienen como �n 
representar mediante la arquitectura el signi�cado de la 
muerte y su ciclo. Es por esto, que la memoria evocada por 
medio de espacios multisensoriales, la transformación de las 
atmósferas del proyecto y la representación de la dualidad 
que existe en el concepto vida/muerte, serán la base para 
plasmar por medio de elementos escenográ�cos y sensoriales 
el signi�cado del proyecto.

crecimiento urbano

barrera

límite límite

área de protección ecológica

proyecto

Memoria Vida y muerte Transformación

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS Modi�cación topográ�ca Vacío Sustracción

Luz Materialidad Trama vegetal

Objeto como límite

Recorrido Tipologia de entierro

el límite se convierte en el proyecto; un 
área de transición  de lo urbano a lo 

natural

espacio en el que se da el 
encuentro de dos 

condiciones opuestas

dualidad materia/espacio

LÍMITE ENTRE LUZ Y OSCURIDAD - CONTRASTE

vida

muerte

vida

BARRERA ESPACIO EN 
COMÚN

RECORRIDO

RECORRIDO (limite)

espacio de 
transición

límite 

límite límite 

límite 

límite límite 

límite 

recorrido

MEMORIA COMO LÍMITE HABITABLE

Espacios que transforman la muerte a vida por medio de la memroia, que constituye una manera de 
vincular el límite entre ambas condiciones, ésta puede ser evocada a través de espacios generados a 

partir de elementos sensoriales.  

olvido
el límite se 

convierte en 
el recorrido 

dualidad

espacio / objeto 
que relaciona

recorrido

reconforntante

muerte
muerte

desconocido

espacio 
negativo introducir espacio

EXTERIOR INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

sacar materia

dualidad luz/sombra hormigón, madera, piedra... materiales traslúcidos como el 
virio

espacios de encuentro

Las estrategias conceptuales arquitectónicas se 
componen de: modi�cación topográ�ca, vacío, 
sustraccion, luz, materialidad y trama vegetal. Cada uno 
de éstos son elementos escenográ�cos y sensoriales 
tienen como �n componer espacios multisensoriales 
dentro del proyecto que ayudarán a plasmar el 
simbolismo de éste por medio de la arquitectura. 

La importancia de que estos elementos tengan una carga 
sensorial alta y sean integrados complementándose y 
contrastando entre sí es generar percepciones y 
representar la dualidad como signi�cado de la vida y 
muerte.

SEPARACIÓN VÍNCULO

VÍNCULO

VÍNCULO TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

VÍNCULO

VÍNCULO SEPARACIÓN

SEPARACIÓN SEPARACIÓN

SEPARACIÓN SEPARACIÓNVÍNCULO VÍNCULO

SEPARACIÓN

SEPARAR VINCULAR

CONECTAR

TRANSFORMACIÓN DEL LÍMITE

NATURAL

vida

recuerdo

URBANO

límite 
la materia constituye el 
límite del espacio

espacio positivo

materia

materia

vacío

espacio 

LUZ
OSCURIDAD

INTERIOR
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PARÁMETROS FUNCIONALES Recorrido Tipologia de entierro

PARÁMETROS AMBIENTALES

Es fundamental implementar estrategias que controlen y 
prevengan los impactos que generan los distintos procesos 
que se lleven a cabo en el cementerio, además de gestionar de 
manera e�ciente la disposición de los diferentes tipos de 
espacios de sepulcro para un reciclaje de restos controlado.

Este tipo de ataúdes son 
construidos con cartón reciclado 
reforzado o madera, sin barnices 
ni lacas. Poseen una rápida 
descomposición y se incorporan 
con la tierra en su totalidad a partir 
de los 6 meses de haber sido 
enterrado. 

Es fundamental brindar soluciones 
que manejen de manera correcta 
la disposición de estos residuos. 
Dentro de las actividades 
cotidianas de un cementerio, se 
identi�can tanto residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS
Se tiene que tomar en cuenta que cada material se ve 
expuesto a fenómenos térmicos que provocan que el material 
transmita, disipe o acumule el calor, lo que in�uye en la 
temperatura interior de los espacios. Además, la forma, el 
color y la textura del material son factores a tomar en cuenta 
ya que los materiales con texturas lisas no tienen  la misma 
reacción que los materiales con textura irregular, ni los 
materiales opacos a los transparentes. 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES
El proyecto empleará tres tipos de sistemas estructurales.
En primer lugar, se empleará un sistema de muros de 
contención de gaviones, Adicionalmente, se utilizará muros 
portantes de hormigón armado, que es un sistema de paredes 
de diafragma estructural, Por último, en ciertas áreas del 
proyecto se empleará un sistema tradicional aporticado de 
columnas y vigas de hormigón.

10 años después

límite 

materiales traslúcidos como el 
virio

atravesar espacios

Alquilar unidad de sepulcro Exhumación 
de restos

Traslado de restos a osario
pasar entre espacios

1 2 3

GRADO DE DESCOMPOSICIÓN

Las estrategias conceptuales funcionales son la base para 
que el proyecto se estructure de una manera e�ciente. El 
recorrido articula cada espacio e in�uye en la manera en 
la que se entiende un proyecto, pues por medio de él se 
genera una lectura espacial del edi�cio. Por medio de la 
tipología de entierro se busca generar opciones que 
solucionen de una manera e�ciente el agotamiento del 
espacio dentro del cementerio.

SEPARACIÓN

VÍNCULO

Unas Biodegradables

Muros de Gavión

Muros de contensión de gaviones Muros Portantes de Hormigón Sistema aporticado de columnas

Hormigón Visto Acero Corten

Ataúdes Biodegradables Fitorremediación Manejo de resiudos

URNA HECHA DE MATERIAL 
ORGÁNICO (ARENA)

CENIZAS

TIERASEMILLA

Proceso Mecanismo Contaminantes

Fitoestabilización Complejación Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos 

InorgánicosHiperacumulación

Volatización a través de hojas

Acumulación en la rizosfera

Uso de plantas y 
microorganismos asociados 

para degradar contaminantes.
Uso de raíces para absorber y 
adsorber contaminantes del 

agua.

Fitoextracción

Fitovolatización

Fitoinmobilización

Fitodegradación

Rizo�ltración

Figura 98. Matriz de estrategias conceptuales por parámetro.
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3.5 Definición del Programa Urbano – Arquitectónico

Para definir el programa arquitectónico del proyecto, es 

fundamental conocer cómo funcionan algunos de los 

cementerios del Distrito Metropolitano de Quito. Se investigó 

el funcionamiento de dos de los cementerios más importantes 

del DMQ, Camposanto Monteolivo y Camposanto Jardines 

del Valle (información completa en anexos), con el fin de 

determinar un programa arquitectónico base y lo servicios 

en común que éstos ofrecen. 

Como se describió en el capítulo anterior, existe una 

gran problemática en los cementerios debido a la falta de 

espacio para disponer de los cadáveres, es por esto que 

es importante brindar soluciones funcionales eficientes 

que permitan la reutilización y ahorro de los espacios de 

sepulcro. También es necesario brindar los servicios que los 

difuntos y los usuarios vivos requieren. Además de generar 

un programa funcional, éste debe complementarse con 

espacios para actividades de esparcimiento, contemplación 

y meditación.

Se propone vincular al visitante con los espacios en los que 

pueda compartir con la memoria de los que ya no están, es 

decir, con los espacios de sepulcro. Ésto se busca generar 

mediante la relación de espacio-recorrido-transición-

espacio. Además, se busca mantener privacidad en 

actividades no aptas para el visitante, por ejemplo, 

conservación de cadáveres, tanatopraxia o cremación de 

los restos, que son actividades y servicios que se realizan 

únicamente por personal autorizado. (Figura 101)

Para lograr esto, se debe definir el perfil del usuario y qué 

actividades lleva a cabo cada uno, con el propósito de que 

en base a la función de cada actividad se pueda especificar 

posteriormente las características que cada espacio 

requiere. (Figura 101) 

Se definió cuatro perfiles del usuario:

Profesional técnico: Está compuesto por profesionales 

especializados en la tanatopraxia, que consiste en la 

preparación, cuidado estético y maquillaje del cadáver y 

también por los operarios de los hornos crematorios.  

Figura 99. Perfil del usuario, actividades y función. 

PERFIL  DEL  USUARIO

PROFESIONAL TÉCNICO 

Preparación del cuerpo

ACTIVIDADES FUNCIÓN

Preparar al cuerpo mediante métodos que lo higieniza, conserva, embalsama, 
restaura, reconstruye, cuida estéticamente para su presentacion al momento de 
ser velado. Posteriormente, si así se lo despone, se procede a su cremación.

Conmemorar al difunto mediante una ceremonia en la que los allegados y amigos 
de éste se reunen, en las horas que siguen a su muerte, y antes de la inhumación 
o cremación del cadáver

Desenterrar los restos humanos de manera permanente o provisional del lugar en 
donde fueron sepultados, esta práctica habitual de mantenimiento llevada a 
cabo en los cementerios.

Ir al lugar de entierro del difunto para recordarlo,  pasar un tiempo junto a sus 
restos mortales, poner �ores en su tumba, meditar, re�exionar, llevar el luto, entre 
otras.

Dirigir oraciones, rezar. 

Cuidar de las instalaciones, jardines, atender a los usuarios visitantes y brindar 
seguridad. 

Sepultar el cadáver, restos o cenizas, ya sea bajo tierra o sobre ésta, en nichos o 
columbarios.  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD

DIFUNTO

VISITANTE

Velatorio de los restos

Inhumación

Exhumación

Visita

Culto

Mantenimiento

Personal administrativo y de seguridad: Está compuesto 

por encargados de la administración, trámites legales, 

cuidado de jardines, mantenimiento, aseo de lápidas y 

seguridad del cementerio. 

Difunto: Persona que ha fallecido y su cuerpo es preparado, 

velado y sepultado en el cementerio. 

Visitante: Persona allegada al difunto que va al cementerio 

para estar presente durante el velatorio y entierro, o que va 

al cementerio posterior al entierro del difunto para pasar un 

tiempo junto al espacio físico en el que está sepultado su 

ser querido. 
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Para generar los espacios requeridos por la variedad de 

usuarios, se plantean actividades en relación a 7 aspectos: 

preparación del cuerpo, velatorio, inhumación, exhumación, 

visita, culto y mantenimiento. Cada una de estas actividades 

responden a la función de cada usuario dentro del proyecto 

y necesitan desarrollarse en espacios con condiciones 

particulares que puedan relacionarse con otros espacios o 

mantengan un alto grado de privacidad.   (Figura 102)

Como resultado final, se plantean ocho áreas generales que 

responden a una o varias actividades para los usuarios a 

quien se dirigen.

Recepción: Área conformada por dos espacios recibidores 

distintos y separados, uno para los deudos (visitas) y el otro 

para los cadáveres. 

Área de preparación: Conformada por salas de 

tanatopraxia, salas de exhumación, cámaras de frío y horno 

crematorio.

Área de velación: Está compuesta por una serie de salas 

donde se desarrolla el velorio del difunto, con espacios de 

estar y baños. 

Área de sepulcro: Formada por espacios exteriores, 

interiores y subterráneos en los que se depositan los restos 

de distintas formas. Para restos cremados: columbarios y 

espacios bajo tierra. Para restos inhumados: espacios bajo 

tierra, nichos y cripta. Para restos exhumados: osarios en 

nichos, osarios en cripta y osarios bajo tierra. 

Área de culto: Conformada por una capilla que sirve como 

lugar de oratorio y culto para los visitantes.

Área de contemplación: Está compuesta por una 

sucesión de espacios de estar, descanso, contemplación y 

meditación para los visitantes, conectados por medio de un 

recorrido que los relaciona con distintas áreas del proyecto, 

dependiendo su nivel de privacidad. 

Administración: Área para el desarrollo de las actividades 

administrativas del cementerio.

Servicios.- Áreas complementarias como cafetería, 

bodegas y estacionamientos.

Cada una de estas áreas mantiene distintos niveles de 

privacidad y relaciones, dependiendo de la actividad y 

uso de la misma. Tener claro un esquema de las posibles 

relaciones funcionales de cada área permitirá un desarrollo 

más eficiente del proyecto arquitectónico. (Figura 102)  

Relación privada
Relación semi - privada

Relación pública

estacionamientos
público Recepción 

deudos

Administración

Servicios al 
público

estacionamientos
personal

VELACIÓN

ÁREA DE 
SEPULCRO

ESPARCIMIENTO

ESPARCIMIENTOESPARCIMIENTOESPARCIMIENTO

Capilla

Cripta

Preparación del 
cadáver

Servicos
Personal

estacionamientos
personal técnico

Recepción del 
cadáver

Figura 100 . Esquema de relaciones espaciales del programa
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El  Cementerio que se propone, al ser de carácter 

Metropolitano, debe atender las necesidades de la 

población de la ciudad central (Quito) y, también, de 

aquellas que funcionan como ciudades dormitorio, 

industriales, comerciales o de servicios, en este caso, 

al Valle de los Chillos. Es por esto que el equipamiento 

debe brindar la capacidad para atender, por lo menos, al 

10% de las defunciones para el año 2036 entre el D.M.Q 

y la Administración Zonal Los Chillos, que corresponden a 

227.259 muertes. Por lo tanto, el Cementerio debe disponer 

de 22.725 espacios de sepulcro entre fosas y nichos 

(ataúdes-urnas) y columbarios para restos cremados.

Este número no contempla osarios, pues estos espacios 

de sepulcro son utilizables una vez transcurridos diez 

años desde la sepultura del cuerpo. Durante este tiempo 

el cuerpo se ha descompuesto lo suficiente para poder 

ser exhumado y trasladado a un osario, que ocupa menos 

espacio que un ataúd. Si se dispone, adicionalmente de los 

22.725 espacios de sepulcro, al menos la misma cantidad 

en osarios, se asegura que el cementerio no se saturará en 

los próximos cuarenta años.

El criterio con el que se generarán estos espacios de 

sepulcro, es priorizando los que ocupan menos espacio, 

como las fosas, nichos y gavetas para urnas. Esto significa 

que se dispondrá el 70% (15.907) del total de espacios de 

sepulcro para restos cremados. El 30% (6.818) restante se 

dispondrá en fosas y nichos para ataúdes. 

En cuanto a los espacios para el personal, es necesario 

tener un número estimado de empleados que trabajarán en 

las distintas áreas de este equipamiento. 

- Un gerente del cementerio (administrador).

- Un Jefe de servicio.

- Un jefe de ceremonia.

- Seis empleados para inhumaciones. 

- Seis empleados para mantenimiento

- Dos guardias de vigilancia.

- Un guardia de patrulla.

- Tres chóferes de carroza fúnebre.

- Una enfermera.

- Un vendedor en floristería.

- Un vendedor en venta de servicios.

- Una recepcionista.

- Una secretaria.

- Un asesor legal.

- Un contador.

- Dos personas atendiendo la cafetería.

- Tres tanatopraxos. 

- Dos encargados de manejar el horno crematorio.

- Cinco empleadas de limpieza.

- Un médico responsable. 

Se determina un total aproximado de 43 personas trabajando 

en el equipamiento. A partir de este dato se disponen el 

número de espacios que constituyen el área de servicios 

para el personal, preparación del cadáver y administración. 

Además, se estima un número de estacionamientos que 

son exclusivos para el personal de servicio.  

El número de estacionamientos para el público que el 

cementerio debe disponer se calcula de la siguiente manera.

- Un estacionamiento por cada 20 m2 de área utilizable en 

espacios para la velación. 

- Un estacionamiento por cada 200m2 de área para entierros 

en fosas.

- Un estacionamiento por cada 50m2 de área para nichos, 

columbarios y osarios. 

Con este criterio establecido en el cuadro No 3 del Régimen 

del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, se obtiene el 

número total de estacionamientos para el cementerio. 

En la siguiente tabla se detallan los espacios que componen 

cada área del programa arquitectónico, su nivel de privacidad 

y cuáles son los usuarios que ocupan cada espacio. También 

se establece un área óptima por espacio, lo que permite 

conocer un área total. 
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Áreas Generales

Estacionamientos

Estacionamientos

Áreas complementarias como cafetería, 
bodegas y estacionamientos. Se dividen en 
servicios dirigidos al público.

Áreas complementarias para el servicio de el 
personal técnico y administrativo exclusiva-
mente. 

Área destinada a la recepción  y llegada de 
los deudos y público en general. 

Área destinada a la recepción  del cadáver y 
del personal técnico que trabaja en la 
preparación del mismo.

Esta área está compuesta por una serie de 
salas donde se desarrolla el velorio del difun-
to, con espacios de estar y baños. 

Área conformada por espacios en los que se 
mantiene el cadáver, se lo prepara y se lo 
crema. Únicamente el personal técnico estu-
torizado a ingresar en esta área.

Espacio multifuncional que permita la adapta-
ción de la sala para ritos de índole religiosa.

Área conformada por distintos espacios en 
los que se da la sepultura del cadáver, cenizas 
o restos.

Está compuesta por una sucesión de espacios 
de estar, descanso, contemplación y med-
itación para los visitantes.

Área para el desarrollo de las actividades 
administrativas del cementerio. Debe ser 
visible y tener buena iluminación. 

Sala de tanatopraxia

Salas de velación

Vialidad Peatonal

Vialidad Vehicular

Salas de estar

Vestíbulo de distribución

Baños

Área de conservación y refrigeración

Área para el horno crematorio

Área para maquinas trituradoras
Sala de exhumación

Baños 

Vestidores

O�cina del responsable médico
Sala de espera

Bodega

Nichos para ataúdes
Nichos para cenizas
Nichos para osarios
Columbario (gavetas para urnas)

Cripta

Capilla

Miradores

Jardínes y bosques

Bosques

O�cina Administrador

Estacionamientos personal

Vestíbulo de distribución

Recepción e informes

O�cina Servicios Religiosos

Sala de reuniones

Cafetería

Bodegas

Floristería

Salas de descanso

Dormitorios para conductores de 
vehículos y guardias

Cocina

Comedor para el personal

Vialidad de Acceso (Vía Local)
No cuanti�cada

No cuanti�cada

No cuanti�cada

No cuanti�cada

1

224

1

1

1

10

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

41

1

1

1

1

1 6 m2

6 m2

18 m2

64 m2

50 m2

64 m2 376 m2

136 m2

604 m2

239 m2

3760 m2

180 m2

14.690 m2

150 m2

798 m2

21.383 m2 

6 m2

6 m2

6 m2

6 m2

6 m2

18 m2

18 m2

4 m2

200 m2

10 m2

10 m2

10 m2

9 m2

10 m2

10 m2
100 m2

20 m2

3 m2

3 m2

18 m2

18 m2

18 m2

4 m2

18 m2

15 m2

18 m2
60 m2

10 m2

1.47 m2

0.01 m2
-

1.82 m2
0.49 m2
0.63 m2

0.40 m2

150 m2

700 m2

50 m2

30 m2

100 m2

300 m2

15 m2

15 m2

18 m2

45 m2

12 m2
20 m2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

2

2

2

2

2

6

4401

8804
-

39617

8804

8804

8804

6

Vialidad de Acceso (Vía Local)

Plaza de acceso

Espacio recibidor

Espacio recibidor

Vialidad Peatonal

 RECEPCIÓN DEUDOS

RECEPCIÓN CADÁVERES

PREPARACIÓN
Y CREMACIÓN DEL 

CADÁVER

VELACIÓN

SEPULCRO

CULTO

ESPARCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

 SERVICIOS PARA EL 
PÚBLICO

 SERVICIOS PARA EL 
PERSONAL

Programa Usuarios + Niveles de privacidad - Características Cantidad Área óptima Área total

1 2 3 4

Enfermería

Fosas para ataúdes

Fosas para urnas

Fosas para osarios

O�cina Aesoría Legal

O�cina Jefe de servicios

O�cina Contador

Sala de espera

Área secretarial

Caja

Baños

Bodega

Baños

Sala de estar

Sala de venta

1

2

3

4

6

7

8

5

Tabla 8. Programa arquitectónico.
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Áreas Generales

Estacionamientos

Estacionamientos

Áreas complementarias como cafetería, 
bodegas y estacionamientos. Se dividen en 
servicios dirigidos al público.

Áreas complementarias para el servicio de el 
personal técnico y administrativo exclusiva-
mente. 

Área destinada a la recepción  y llegada de 
los deudos y público en general. 

Área destinada a la recepción  del cadáver y 
del personal técnico que trabaja en la 
preparación del mismo.

Esta área está compuesta por una serie de 
salas donde se desarrolla el velorio del difun-
to, con espacios de estar y baños. 

Área conformada por espacios en los que se 
mantiene el cadáver, se lo prepara y se lo 
crema. Únicamente el personal técnico estu-
torizado a ingresar en esta área.

Espacio multifuncional que permita la adapta-
ción de la sala para ritos de índole religiosa.

Área conformada por distintos espacios en 
los que se da la sepultura del cadáver, cenizas 
o restos.

Está compuesta por una sucesión de espacios 
de estar, descanso, contemplación y med-
itación para los visitantes.

Área para el desarrollo de las actividades 
administrativas del cementerio. Debe ser 
visible y tener buena iluminación. 

Sala de tanatopraxia

Salas de velación

Vialidad Peatonal

Vialidad Vehicular

Salas de estar

Vestíbulo de distribución

Baños

Área de conservación y refrigeración

Área para el horno crematorio

Área para maquinas trituradoras
Sala de exhumación

Baños 

Vestidores

O�cina del responsable médico
Sala de espera

Bodega

Nichos para ataúdes
Nichos para cenizas
Nichos para osarios
Columbario (gavetas para urnas)

Cripta

Capilla

Miradores

Jardínes y bosques

Bosques

O�cina Administrador

Estacionamientos personal

Vestíbulo de distribución

Recepción e informes

O�cina Servicios Religiosos

Sala de reuniones

Cafetería

Bodegas

Floristería

Salas de descanso

Dormitorios para conductores de 
vehículos y guardias

Cocina

Comedor para el personal

Vialidad de Acceso (Vía Local)
No cuanti�cada

No cuanti�cada

No cuanti�cada

No cuanti�cada

1

224

1

1

1

10

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

41

1

1

1

1

1 6 m2

6 m2

18 m2

64 m2

50 m2

64 m2 376 m2

136 m2

604 m2

239 m2

3760 m2

180 m2

14.690 m2

150 m2

798 m2

21.383 m2 

6 m2

6 m2

6 m2

6 m2

6 m2

18 m2

18 m2

4 m2

200 m2

10 m2

10 m2

10 m2

9 m2

10 m2

10 m2
100 m2

20 m2

3 m2

3 m2

18 m2

18 m2

18 m2

4 m2

18 m2

15 m2

18 m2
60 m2

10 m2

1.47 m2

0.01 m2
-

1.82 m2
0.49 m2
0.63 m2

0.40 m2

150 m2

700 m2

50 m2

30 m2

100 m2

300 m2

15 m2

15 m2

18 m2

45 m2

12 m2
20 m2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

2

2

2

2

2

6

4401

8804
-

39617

8804

8804

8804

6

Vialidad de Acceso (Vía Local)

Plaza de acceso

Espacio recibidor

Espacio recibidor

Vialidad Peatonal

 RECEPCIÓN DEUDOS

RECEPCIÓN CADÁVERES

PREPARACIÓN
Y CREMACIÓN DEL 

CADÁVER

VELACIÓN

SEPULCRO

CULTO

ESPARCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

 SERVICIOS PARA EL 
PÚBLICO

 SERVICIOS PARA EL 
PERSONAL

Programa Usuarios + Niveles de privacidad - Características Cantidad Área óptima Área total

1 2 3 4

Enfermería

Fosas para ataúdes

Fosas para urnas

Fosas para osarios

O�cina Aesoría Legal

O�cina Jefe de servicios

O�cina Contador

Sala de espera

Área secretarial

Caja

Baños

Bodega

Baños

Sala de estar

Sala de venta

1

2

3

4

6

7

8

5

Tabla 9. Programa arquitectónico.
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Programa Actividad Regulación Límite natural Objeto como límite Memoria Vacío Sustracción Luz Materialidad Trama Vegetal Recorrido Tipología de 
entierro

Vida / Muerte Transformacion

URBANO SIMBÓLICO ARQUITECTÓNICO FUNCIONALES
Modi�cación 

topográ�ca (niveles)

RE
CE

PC
IÓ

N
PR

EP
A

RA
CI

Ó
N

VE
LA

CI
Ó

N
SE

PU
LC

RO

Recepción de visitas

Recepción 

+

Difusa 

Difusa 

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Arti�cial

Arti�cial

Arti�cial

Difusa Directa

Preparación del 
cadáver

Espacios estériles, 
privados, con altos 
niveles de control en 
los procedimientos 
realizados. Su 
ubicación debe tener 
acceso inmediato al 
estacionamiento de 
servicios.

Tendrá un acceso para 
féretro, opuesto al acceso 
y salida de los deduos y 
un área mínima de 36 m2. 
El número de salas no 
depende del número de 
habitantes sino de la tasa 
de mortalidad que haya 
en la zona. No es 
recomendable más de 
cinco salas.

Las fosas, nichos, criptas y 
osarios se construirán de 
acuerdo a los planos 
aprobados.

El área de recepción al 
público, por su impor-
tancia, debe ser con-
fortable y de fácil 
acceso al vestíbulo, la 
capilla y el área de 
servicios al público.  

Velación del 
cadáver

Sepucro de los 
restos

Recepción de cadáveres

Sala de tanatopraxia

Cámara de frío

Horno crematorio

Sala de exhumación

Salas de velación

Jardín de sepulcro

Bosque de sepulcro

Nichos

Columbario

Osarios

Parcelas

espacio positivo

cadáver

horno crematorio

urna

18cm

25cm

17cm

crecimiento 
urbano

barrera
área de 
protección 
ecológica

proyecto

vida

ESPACIOS DE 
SEPULCRO

BOSQUE
NATURALEZA

ESPACIOS 
DE 

SEPULCRO

Difusa Directa

límite

La recepción al ser el primer espacio que el usuario 
experimienta, puede ser una transición entre la ciudad 
y el bosque

El espacio que recepta a los visitantes del proyecto será 
concebido como un espacio de recuerdo, es decir 
poseerá elementos que evoquen la memoria del 
difunto.

Este no será un espacio que evoca el recuerdo, pues es 
un espacio netamente funcional que no será habitado 
por los dedudos del difunto. 

Este límite no se transforma, está dispuesto para 
marcar la separación del espacio de vida (recepción 
visitas) del espacio de muerte (recepción del 
cadáver), ambos espacios no se deben relacionar.  

Este límite no se transforma, está dispuesto para 
restringir el acceso al espacio de preparación del 
cadáver.

NATURAL
URBANO

VÍNCULO

límite

Las salas de velación pueden ser parte del objeto que 
sirva de transición entre lo urbano y lo natural.

NATURAL
URBANO

VÍNCULO

VÍNCULO

VÍNCULO

VÍNCULO VÍNCULO

VÍNCULO VÍNCULO VÍNCULO

VÍNCULO VÍNCULO

VÍNCULO

VÍNCULO

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN VÍNCULO VÍNCULO VÍNCULO VÍNCULO

SEPARACIÓNSEPARACIÓN

SEPARACIÓN SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN
muerte

MEMORIA
olvido

vida

recuerdo

El espacio en el que los deudos despiden al difunto 
poseerá elementos que evoquen la memoria del 
difunto.

muerte

MEMORIA
olvido

vida

recuerdo

El espacio donde los deudos están junto a la sepultura 
del difunto, estará cargado de elementos que evoquen 
la memoria de éste.

muerte

MEMORIA
olvido

vida

recuerdo

el límite se 
convierte en 
el recorrido 

marcar un límite que permita impedir que 
se relacionen ambos espacios

RECEPCIÓN CADÁVERES

RECEPCIÓN CADÁVERES LÍMITE A TRAVÉS DE APERTURAS DEL ESPACIO INTERIOR 
QUE PERMITAN UN VÍNCULO VISUAL/AUDITIVO/OLFATIVO 
CON EL ESPACIO EXTERIOR Y VICEVERSA.

LÍMITE A TRAVÉS DE APERTURAS DEL ESPACIO INTERIOR 
QUE PERMITAN UN VÍNCULO VISUAL/AUDITIVO/OLFATIVO 
CON EL ESPACIO EXTERIOR Y VICEVERSA, SIN EMBARGO 
EVITANDO QUE EXISTA VÍNCULO CON LOS USUARIOS.

RECEPCIÓN 
CADÁVERES

RECEPCIÓN 
CADÁVERES

RECEPCIÓN 
CADÁVERES

RECEPCIÓN 
CADÁVERES

RECEPCIÓN VISITAS

muerte

RECEPCIÓN CADÁVERES

muerte

vida

RECEPCIÓN VISITAS

RECEPCIÓN VISITAS

RECEPCIÓN 
VISITAS

RECEPCIÓN 
VISITAS

RECEPCIÓN 
VISITAS

RECEPCIÓN 
VISITAS

RECEPCIÓN 
VISITAS

vida

límite 

RECEPCIÓN CADÁVERES

límite 

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío vacío

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

VÍNCULO

PREPARACIÓN-
CADÁVERES

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío

SALAS DE 
VELACIÓN

NICHOS

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío

límite 

límite 

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

límite 

EXTERIORINTERIOR

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos como el 
virio

hormigón, madera, piedra...

VÍNCULO

SEPARACIÓN

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos como el 
virio

VÍNCULO

SEPARACIÓN

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos  y re�ejantes 
como el virio o el agua

límite límite 

espacios de encuentro

VÍNCULO VÍNCULO

SEPARACIÓNSEPARACIÓN

ZONAS DE
SEPULCRO

límite límite 

límite 

límite 

PREPARACIÓN-
CADÁVERES

VELACIÓN 
CADÁVERES

EN ESTE ESPACIO SE PROCEDE A LA 
CREMACIÓN DEL CADÁVER O A SU EMBALSA-
MAMIENTO, RESPECTIVAMENTE.

límite 

vida

espacio restringido 
donde el cadáver se 

prepara para su 
velación y sepultura

límite 

PRESENTACIÓN
CADÁVER

muerte

PREPARACIÓN-
CADÁVER

PREPARACIÓN-
CADÁVER

ÁREA DE 
SEPULTURA

INHUMACIÓN

OSARIOS

CREMACIÓN

límite 

límite 

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

vida

espacio de 
transición

límite 

reconforntante

muerte

desconocido

ESPACIO EN 
COMÚN

RECORRIDO

VINCULAR

CONECTAR

límite 

espacio / objeto 
que relaciona

límite 

espacio / objeto 
que relaciona

límite 
pasar entre espaciosSEPARACIÓN

muerte BARRERA ESPACIO EN 
COMÚN

RECORRIDO

SEPARAR VINCULAR

CONECTAR

RECORRIDO (limite)

materia

espacio NICHOS ESPACIO 
TRANSITORIO 

(LÍMITE)

recorridoINTERIOR

GRADO DE DESCOMPOSICIÓN

3.6 Sistema de estrategias conceptuales por área

Tabla 10. Sistema de Estrategias Conceptuales por área.
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Programa Actividad Regulación Límite natural Objeto como límite Memoria Vacío Sustracción Luz Materialidad Trama Vegetal Recorrido Tipología de 
entierro

Vida / Muerte Transformacion

URBANO SIMBÓLICO ARQUITECTÓNICO FUNCIONALES
Modi�cación 

topográ�ca (niveles)

CU
LT

O
ES

PA
RC

IM
IE

N
TO

A
D

M
IN

IS
TR

AC
IÓ

N
SE

RV
IC

IO
S

Ceremonia

Homenaje

Responso

Capilla NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Arti�cial

Arti�cial

Arti�cial

Difusa Directa

Meditación, relajación, 
esparcimiento

Debe ser visible y tener 
buena iluminación. 

Áreas exclusivad para los 
servicios del personal. 
Deben relacionarse 
directamente con las 
áreas de trabajo.

Son aquellos locales que 
pueden estar dentro o 
fuera del conjunto. Su 
diseño debe guardar 
cierta relacion con la 
imágen del conjunto.

Se diseña para albergar 
una o más religiones. 
Se ubica junto al edi�-
cio administrativo o en 
un punto visible del 
cementerio. Las entra-
das y salidas se diseñan 
para que no se crucen 
los dolientes que 
entran y salen de la 
capilla.

Administración

Servicios del personal

Servicios para público

Miradores

Jardines

Bosques

crecimiento 
urbano

barrera
área de 
protección 
ecológica

proyecto

Arti�cial

Difusa Directa

Difusa Directa

En la capilla se dan lecturas que hablan sobre la muerte, 
también los deudos tienen la oportunidad de hablar 
sobre la vida del difunto, esto genera un acto de recuer-
do, lo que lo convierte en un espacio de memoria. 

En la capilla se dan lecturas que hablan sobre la muerte, 
también los deudos tienen la oportunidad de hablar 
sobre la vida del difunto, esto genera un acto de recuer-
do, lo que lo convierte en un espacio de memoria. 

límite

La zona administrativa puede ser parte del objeto que 
sirva de transición entre lo urbano y lo natural.

NATURAL
URBANO

VÍNCULO

límite

La zona de servicios puede ser parte del objeto que 
sirva de transición entre lo urbano y lo natural.

NATURAL
URBANO

VÍNCULO

VÍNCULO VÍNCULO VÍNCULO

VÍNCULO VÍNCULO

VÍNCULO

SEPARACIÓN SEPARACIÓN

SEPARACIÓN VÍNCULO VÍNCULO VÍNCULO

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN

Lecturas sobre 
la muerte

MEMORIA
olvido

discurso sobre la 
vida del difunto

recuerdo

CAPILLA

CIUDAD

límite 

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS 
PÚBLICO

SERVICIOS 
PÚBLICO

SERVICIOS 
PÚBLICO

SERVICIOS 
PÚBLICO

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío

SERVICIOS

límite 

espacio 
negativo

espacio positivo
materia

vacío

límite 

límite 

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

límite 

INTERIOR

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos como el 
virio

ATRAVESAR ESPACIOS

VÍNCULO

SEPARACIÓN

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos como el 
virio

VÍNCULO

SEPARACIÓN

hormigón, madera, piedra...

materiales traslúcidos  y re�ejantes 
como el virio o el agua

VÍNCULO

VÍNCULO

SEPARACIÓN

MUERTE VIDA

ESPARCIMIENTO

límite 

SERVICIOS DE 
PERSONAL

ESPACIOS PARA 
VISITAS

límite 

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

límite 

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

límite 

CAPILLA 
objeto que 
relaciona

límite 

espacio / objeto 
que relaciona

límite 
pasar entre espaciosSEPARACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

límite 
pasar entre espaciosSEPARACIÓN

VÍNCULO VÍNCULO

SEPARACIÓN

ZONAS DE
SEPULCRO

ZONAS DE
SEPULCRO

límite límite 

ESPACIO TRANSITORIO (LÍMITE)

recorridoINTERIOR

O�cina Administrador

O�cina Personal

Sala de reuniones

Sala de espera

Baños
Caja

Bodega

Cafetería

Bodega

Estacionamientos

Estacionamientos
Floristería

Salas de ventas / atencion 
al público

Dormitorios y salas de 
descanso para conducto-
res de vehículos y guar-

dias

Comedor para el personal

CAPILLA 
espacio de 
transición

ACCESO 
CADAVERlímite 

muerte vida

BARRERA ESPACIO EN 
COMÚN

RECORRIDO

SEPARAR VINCULAR

CONECTAR

CAPILLA

ÁREA DE 
SEPULCRO

SEPULCRO

BARRERA

RECORRIDO

SEPARAR

CONECTAR

RECORRIDO
CONECTAR

SALIDA

ÁREA DE 
SEPULCRO

VELACIÓN CAPILLA ÁREA DE 
SEPULCRO

EXTERIOR

vida

límite 

JARDINES Y 
BOSQUES

vida
JARDINES Y 
BOSQUES

muerte

ÁREAS DE 
SEPULCRO

ESPARCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ESPARCIMIENTO

SEPARACIÓN

límite 

ESPARCIMIENTO

espacio positivo

vida
JARDINES Y 
BOSQUES

ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO 

ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO 

materia

Tabla 11. Sistema de Estrategias Conceptuales por área.
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4. PROPUESTA 

4.1 Introducción al capítulo

Después de haber logrado la conceptualización del proyecto, 

establecer su programa arquitectónico y las estrategias 

a utilizar, se procede al desarrollo de la  fase última del 

documento de titulación. Esta fase contiene la información 

gráfica con la que se plasma el desarrollo del proyecto y 

su relación con el entorno urbano inmediato, así como los 

aspectos estructurales, tecnológicos y medio ambientales 

para su resolución. 

Se aplican las estrategias establecidas para el territorio 

después de encontrar potencialidades y problemáticas 

dentro de las conclusiones de la fase de análisis. Estas 

estrategias servirán como guía pata obtener un plan masa 

que responda a la conceptualización del proyecto y a las 

necesidades programáticas del mismo.

De esta manera, el plan masa que se genera cumple con 

la resolución del proyecto a partir de las problemáticas y 

potencialidades encontradas en el sitio, el concepto para el 

cementerio y las complejidades del programa arquitectónico. 

La propuesta final es el resultado de un proceso de 

exploración a partir de diagramas, bocetos, y maquetas. 

Ésta muestra en la producción de planos arquitectónicos, 

elevaciones, cortes, detalles e imágenes virtuales del 

proyecto Cementerio Metropolitano en el Valle de los Chillos

4.2  Determinación de estrategias volumétricas aplicadas 

desde la fase conceptual

La ubicación de los espacios que conformen el proyecto 

deben responder a las necesidades funcionales y estrategias 

conceptuales analizadas en el capítulo anterior. Es por esto 

que el proceso de diseño empezó con la disposición de las 

diferentes áreas que conforman el cementerio dentro del 

terreno.

Los niveles topográficos que existen dentro del terreno 

se modificarán para generar plataformas a distintos 

niveles, que proporcionen una mayor riqueza espacial, 

distintos ambientes y que permitan la inserción del objeto 

arquitectónico dentro de la ladera. 

En cuanto a los volúmenes que conformen el objeto 

arquitectónico, se propone separar el área privada del área 

pública. Como se describe dentro de la fase conceptual, 

el límite es el elemento que permite tanto vincular como 

separar. De esta manera a través de límites se separan los 

espacios que requieren mayor privacidad como por ejemplo 

el área donde se prepara y se da la cremación del cadáver 

de los espacios donde los deudos habiten, como la cafeteria, 

salas de estar, entre otros espacios públicos o semi públicos. 

Sin embargo, existen espacios donde se juntan los deudos 

con los difuntos. Estos espacios son los que se vincularán 

en ciertos puntos y actividades. Las salas de velación, los 

espacios de sepulcro y la capilla vinculan a estos dos tipos 

distintos de usuarios.

Figura 101 . Modificación topográfica.

Figura 102 . Separación de volúmenes.

Figura 103. Vínculo de volúmenes.
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PÚBLICO

PRIVADO

INTERSECCIÓN
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4.3  Plan Masa

A continuación se presentará el proceso de creación 

del plan masa, del cual nace el proyecto Cementerio 

Metropolitano. Este plan masa fue elaborado a partir de los 

parámetros y estrategias conceptuales planteadas en los 

capítulos previos.

En primer lugar, se decide mantener el cementerio existente 

dentro del terreno sin realizar ningún tipo de intervención 

dentro del mismo, pues es el lugar donde parte de la 

población de la zona tiene sepultado a un ser querido y ésta 

es la principal razón por la que se respeta la memoria y la 

importancia de su pre existencia.  A partir del cementerio 

antiguo se genera el nuevo, integrándolo y haciéndolo parte 

del proyecto. (Figura 110)

ACCESO CADÁVERES

Y PERSONAL

2. GENERAR DOS TIPOS DE ACCESOS.

ACCESO DEUDOS

ACCESO CADÁVERES

Y PERSONAL

3. IMPLANTAR EL OBJETO ARQUITECTÓNICO

ACCESO DEUDOS

OBJETO ARQUITECTÓNICO

Figura 104. Mantener el cementerio pre-existente.

Figura 105. Accesos.

Figura 106. Objeto arquitectónico.

Se generan dos diferentes accesos por medio de dos calles 

secundarias, con el propósito de separar la llegada y salida 

del público en general con la de los cadáveres y el personal 

del equipamiento. Se genera una gran plaza de acceso para 

el público y los estacionamientos se los coloca  bajo la plaza.

Se sitúa el objeto arquitectónico en medio de ambos 

accesos, en él se ubica la zona administrativa, el área de 

preparación  de los cadáveres,  área de velación, área del 

personal y los servicios. 
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ACCESO CADÁVERES

Y PERSONAL

3. IMPLANTAR EL OBJETO ARQUITECTÓNICO

ACCESO DEUDOS

OBJETO ARQUITECTÓNICO

CAPILLA

AGUA

Las actividades que requieren mayor privacidad como 

el  horno crematorio y el área de tanatopraxia se ubican 

separadas del área donde circula el público. Sin embargo, 

los deudos y los difuntos deben encontrarse en las salas 

de velación. Se propone un sistema de montacargas que 

desde un nivel inferior traslade al ataúd con el cuerpo listo 

para ser velado a cada sala. 

Igualmente, se propone brindar dos tipos de circulación 

independientes, una para el público y otra  para los 

cadáveres y el personal encargado. Estos núcleos de 

circulación conectan a la cripta. 

La cripta se ubica bajo un espejo de agua que conecta el 

objeto arquitectónico con la capilla. También tendrá conexión 

con la capilla y salida hacia el área exterior del proyecto.

En el capítulo dos se estudió el espacio escavado y el 

espacio subterráneo. La cripta al estar bajo un patio con 

un espejo de agua y la capilla encima será un espacio 

subterráneo, sin embargo, se plantea que la salida hacia el 

exterior se convierta en un espacio escavado que enfatice 

el límite entre la materia y el vacío, como se muestra en la 

figura 111, que es un primer esquema de cómo se concibe 

este espacio

Figura 107 . Implantación del objeto arquitectónico.

Figura 108. Esquema conceptual de la cripta y sus conexiones.
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SEPULCRO RESTOS INHUMADOS

SEPULCRO RESTOS 

INHUMADOS

SEPULCRO RESTOS CREMADOS

SEPULCRO RESTOS CREMADOS

4. GENERAR JARDINES DE SEPULCRO EN DISTINTOS NIVELES

OSARIOS

4. CONSERVAR PARTE DEL BOSQUE PRE EXISTENTE EN EL TERRENO

SEPULCRO RESTOS INHUMADOS

SEPULCRO RESTOS 

INHUMADOS

SEPULCRO RESTOS CREMADOS

SEPULCRO RESTOS CREMADOS

OSARIOS

SEPULCRO 

SEPULCRO 

SEPULCRO 

SEPULCRO 

SILENCIO

ACCESO CADÁVERES

Y PERSONAL
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Se generan distintos jardines en distintos niveles que 

recorren el proyecto.  Los jardines se distinguen por el 

tipo de sepulcro que existe en cada uno. Por ejemplo, al 

inicio del recorrido se encuentran ubicados los jardines de 

sepulcro de ataúdes, con fosas y nichos. Después se ubican 

los jardines de sepulcro de urnas, en fosas y nichos de igual 

manera. 

Finalmente se ubica un gran jardín donde están dispuestos 

varios nichos de osarios que tiene conexión con el cementerio 

pre existente de la zona. 

Esta disposición busca generar un recorrido que simbolice 

la transformación de lo reciente a lo antiguo. 

Se genera un bosque dentro del proyecto, manteniendo la 

mayoría de los árboles existentes dentro del terreno. Esta 

área de bosque está libre de zonas de sepulcro  y representa 

un límite que conforma un área de contemplación  y silencio. 

Se dispone no sólo de uno, sino de varios recorridos que 

generan varias maneras de desplazarse por el proyecto. 

Estos recorridos son fundamentales ya que simbolizan el 

límite y conectan los espacios para que el usuario defina 

su propia forma de desplazarse, sin embargo, cada uno de 

ellos desemboca en el área de contemplación que conduce 

a la salida.Figura 109 . Ubicación de jardines de sepulcro.

Figura 110 . Límite.

Figura 111 . Recorridos.
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Elementos como el agua, la vegetación y la luz son los 

prinicpales empleados al momento donde el espacio 

adquiere un nivel sensorial más inteso. Éstos se encuentran 

presentes durante todos los distintos recorridos que el 

proyecto genera.

4.4 Conclusiones de la propuesta de plan masa

El plan masa fue creado considerando cada estrategia y 

teoría analizada en los capítulos anteriores, pensando en 

detalle cómo sería cada espacio. A continuación se presenta 

varios bocetos realizados en conjunto con el plan masa, por 

medio de los que se lograron concebir en principio varios 

espacios del proyecto. 

Como se mencionó en el capítulo III, en la fase de 

conceptualización del proyecto, se determinó que el límite 

es  generador de espacios y también se convierte en el 

recorrido. Este recorrido simbólicamente representa el paso 

por la vida y la llegada de la muerte como punto de quiebre.  

Las transiciones entre espacios son los puntos más 

importantes pues son ahí donde el concepto de límite 

se intensifica. Es por este motivo que cada espacio del 

proyecto es concebido para que los límites entre los 

elementos influyentes en el proyecto (como se determinó 

en el capítulo III) se manifiesten, generando recorridos, 

vinvulando espacios o separándolos. 

Figura 112 . Boceto, acceso al público.

Figura 113. Boceto, recorrido.

Figura 114. Boceto, patio de luz.
Figura 116. Boceto, jardines de nichos.

Figura 115. Boceto, recepción deudos.
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4.5 Desarrollo del proyecto

4.5.1 Desarrollo de parámetros urbanos

Dentro de esta sección se explicará por medio de diagramas  

cómo el proyecto se relaciona a nivel urbano. De esta forma 

se podrá entender la implantación dentro del entorno, sus 

espacios exteriores y su relación con el paisaje urbano. 

 

4.5.1.1 Implantación y su relación con el entorno

Durante la elaboración del plan masa, se tomo en cuenta la 

forma en la que el proyecto se implanta dentro del terreno 

y se  relaciona con su entorno. Ya que se está interviniendo 

en una ladera con una pendiente pronunciada, el proyecto 

se adapta a la pendiente y se implanta acorde a la ladera, es 

decir, aunque se modifiquen y generen ciertas plataformas, 

éste sigue con la topografía del terreno. De igual manera 

las visuales  hacia el Valle de los Chillos influyen en la 

implantación del objeto arquitectónico, pues se busca 

aprovecharlas y dirigir los espacios de mayor importancia 

hacia ellas. 

4.5.1.2 Relaciones con los lineamientos del POU

La propuesta del POU del Valle de los Chillos realizada 

por el taller de noveno semestre de la Universidad de las 

Américas concluyó con el propósito de generar nuevos 

equipamientos necesarios para abastecer a la demanda de 

la población del Valle de los Chillos. 

Uno de los mayores problemas encontrados fue la falta 

de equipamientos de carácter funerario para atender a la 

población ya que la tasa de mortalidad cada vez aumenta y 

los espacios disponibles se agotan, como se explicó en el 

capítulo I. 

Para este tipo de equipamientos, el POU dispone que 

deben estar ubicados alejados del núcleo urbano. Es por 

este motivo que se implanta el proyecto en la ladera del 

Ilaló, dentro de una zona rural que tiene conexión con el 

CEMENTERIO METROPOLITANO

ESPACIO PÚBLICOPAISAJE URBANO

MOVILIDAD

ACCESIBILIDAD ENTORNO

Figura 117. Esquema de desarrollo urbano

Figura 118. Esquema de desarrollo urbano

Figura 119. Esquema de desarrollo urbano
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VALLE DE LOS CHILLOS

NÚCLEO URBANO

ZONA RURAL

ZONA RURAL
ZONA RURAL

CEMENETERIO
ZONA RURAL

ILALÓ

nucleo urbano del Valle de los Chillos. 

4.5.1.3 Espacios exteriores

El proyecto cuenta con varios jardines exteriores, sin relación 

directa con la calle, pues se debe mantener la privacidad 

requerida para este tipo de actividades. No obstante, los 

jardines de sepulcro se relacionan con el exterior por medio 

de aperturas en los muros que delimitan el proyecto y que 

son donde se ubican los nichos.

Es mediante la plaza por donde se ingresa al proyecto que 

se logra establecer una relación directa con el exterior, pues  

a través de ésta se ingresa a los espacios exteriores del 

proyecto sin la necesidad de ingresar al edificio. (Figura 

122) 
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4.5.1.4 Movilidad y accesibilidad

En cuanto a accesibilidad, se plantean dos tipos de 

accesos, el primero para recibir al público en general y el 

segundo para recibir a los cadáveres y al personal que 

trabaja en el cementerio. Esta separación permite que 

se mantenga privacidad en el momento de llegada de la 

carroza fúnebre que transporta los cadáveres y los dirige 

al área de preparación y, a su vez, que el otro acceso sea 

exclusivo para visitas. Ambos deben estar ubicados en 

calles secundarias para evitar conflicto con el tránsito de 

autos.

ACCESO PÚBLICO

ACCESO DIFUNTOS 
Y PERSONAL

4.5.1.5 Relación con el paisaje urbano / natural

La utilización de las visuales es uno de los elementos 

principales con los que se generó el proceso de diseño. 

Es por esto que el proyecto mantiene una conexión fuerte 

con su paisaje pues se conecta con sus visuales además 

de adaptarse a sus condiciones topográficas y espacios 

verdes. Se decide mantener la mayor parte de vegetación 

existente en el terreno que caracteriza al paisaje natural de 

la zona. 

4.5.2 Desarrollo de parámetros arquitectónicos

En este subíndice se presentará la planimetría del proyecto, 

esta se conforma por la implantación de cubiertas, las 

plantas de los diferentes niveles, secciones, elevaciones y 

una implantación de todas las plantas bajas para que se 

pueda leer el espacio con continuidad. Además, incluye 

vistas exteriores e interiores de los espacios del proyecto 

que permitirán entender cómo estos se relacionan. 
Figura 121. Accesibilidad.

Figura 122. Relación con el paisaje natural.

Figura 120. Espacios exteriores

RELACIÓN INDIRECTA

PLAZA

JARDINES

RELACIÓN DIRECTA

MANTENER EL BOSQUE 
EXISTENTE
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4.5.2.1 Implantación
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4.5.3 Desarrollo de parámetros medio ambientales

A continuación se presentará el desarrollo gráfico y textual de 

los parámetros medio ambientales elegidos a ser empleados 

dentro de este equipamiento. Los mismos consisten en:

- Aplicación de sistemas alternativos de sepulcro que eviten 

la contaminación de los suelos, como los ataúdes y urnas 

biodegradables.

- Sistema de depuración y tratamiento de líquidos y desechos 

tóxicos proveniente de la descomposición de los cuerpos.

- Sistema de fitorremediación de aguas  depuradas y 

tratadas en un primer sistema.

- Vegetación apta para plantar en sitos con problemas de 

contaminación. 

4.5.3.1 Sistemas alternativos para el sepulcro

Este proyecto adoptará dos alternativas amigables con 

el medio ambiente para sus espacios de sepulcro. Estas 

alternativas fueron analizadas y estudiadas dentro del capítulo 

dos, encontrando varias ventajas para su implementación. 

Tanto los ataúdes y las urnas biodegradables están 

construidos con materiales orgánicos naturales (materias 

primas de origen vegetal o mineral como sales, arena, 

papel reciclado, gelatina, coco y bambú) que se integran 

con facilidad con la tierra, además se descomponen en 

un tiempo corto sin dejar huella ecológica y los restos se 

reincorporan a la tierra durante su descomposición. Su total 

degradación tarda aproximadamente un año.

4.5.3.2 Depuración y tratamiento de líquidos

El tratamiento que se les dará a los líquidos y desechos 

tóxicos provenientes, en este caso, de la descomposición 

de los cuerpos, consiste en una serie de procesos 

químicos, físicos y biológicos que como resultado eliminan 

los contaminantes. Debido a que las aguas subterráneas 

no están alejadas de la luz del sol, carecen de actividad 

biológica y por lo tanto no pueden autodepurarse. La 

implementación de un sistema alternativo de depuración 

permitirá que estas aguas puedan ser re-usadas. Debido a 

que los sistemas convencionales de depuración requieren 

de costos y mantenimiento elevados, se ha optado por 

implementar dentro del proyecto un sistema natural de 

depuración basado en el uso de plantas acuáticas. Este 

método natural no requiere de bombas ni el consumo de 

energía. Funciona mediante una cámara de pre tratamiento 

y un canal de sembrado con plantas. El recorrido de las 

aguas se da de manera subterránea. 

4.5.3.3 Sistema de fitorremediación en aguas depuradas

Adicionalmente se dispondrá de un sistema de 

fitorremediación de aguas  depuradas tratadas en un primer 

sistema. La fitorremediación es un proceso que tiene como 

fin descontaminar los suelos y el agua que se alberga 

dentro de ellos. Esto se logra mediante el uso de plantas 

que degradan las sustancias orgánicas o inorgánicas 

contaminantes (ya sean naturales o artificiales), a través de 

su capacidad de absorción, acumulación, metabolización y 

estabilización. 

4.5.3.4 Vegetación apta para pantar en sitios con 

problemas de contaminación

La vegetación que se emplee dentro del proyecto en los 

jardines cercanos a las zonas de sepulcro, deben poseer 

características que les permita su desarrollo y crecimiento en 

los suelos que muchas veces pueden estar contaminados. 

Es por este motivo que es importante seleccionar distintos 

tipos de árboles para los jardines de sepulcro que para los 

jardines y bosques donde no se sepultará. 
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4.5.3.5 Estrategias conceptuales 

Sistemas alternativos para el sepulcro

Dentro de los jardines de sepulcro se dispondrán espacios 

bajo tierra para el entierro de ataúdes y urnas. Como se 

explico anteriormente, los ataúdes y urnas biodegradables 

son una gran alternativa para evitar la contaminación 

del suelo. Es por este motivo que dentro del proyecto se 

dispondrá de un área de fosas para urnas biodegradables, 

éstas se descomponen e integran a los seis meses de ser 

enterradas. 

Por  otro lado, en cuanto a las fosas para ataúdes, 

se dispondrá de un área de fosas sólo para ataúdes 

biodegradables y otra área para ataúdes hechos de madera 

sin uso de lacas. Esto, con el propósito de que gran parte 

de los ataúdes no se descomponga y se pueda dar paso al 

proceso de re utilización de espacios al exhumar los restos 

a los cinco años de ser enterrados y transferirlos al área de 

FOSAS CON ATAÚDES 
BIODEGRADABLES

FOSAS CON URNAS 
BIODEGRADABLES

FOSAS CON ATAÚDES DE 
MADERA SIN LACAS

CEMENTERIO 

osarios. 

Depuración y tratamiento de líquidos

En cuanto a las estrategias que serán empleadas para la 

descontaminación de las aguas subterráneas para que 

éstas puedan ser re utilizadas posteriormente para riego, 

se  dispondrá de un sistema natural de depuración de agua. 

Este sistema consiste en recolectar el agua contaminada 

mediante tubos de drenaje, pasarla por una cámara de 

pre tratamiento en la cual se separa los sólidos o grasas 

del liquido y posteriormente tratarla mediante canales 

con plantas emergentes que descontaminan el agua por 

procesos biológicos. 

Se busca finalizar el proceso generando dos estanques 

donde esta agua ya depurada pueda iniciar un proceso 

de fitoremediación con el fin de asegurar que el agua se 

descontamine por completo y pueda ser re utilizada. Todo 

esto requiere de cierta infraestructura que se generará en 

el proyecto.

PROCESO DE DEPURACIÓN DE AGUAS A SER UTILIZADO

FOSAS Y NICHOS TUBERÍA DE DESAGUE

CÁMARA DE PRE
TRATAMIENTO

CANAL CON PLANTAS 
EMERGENTES

ESTANQUE

Fitoremediación

En los estanques se utilizarán algas que son plantas 

acuáticas para generar el proceso de fitoremediación 

acuática. 

La vegetación del proyecto estará conformada en su mayor 

parte por un bosque de eucaliptos que ya existe dentro del 

terreno. A este bosque no se lo talará y se mantendrán estos 

árboles ya que son resistentes a suelos contaminados. Los 

árboles ornamentales en su mayoría serán nativos de la 

zona.

PLANTAS ACUÁTICAS QUE 
GENERAN EL PROCESO DE 

FITOREMEDIACIÓN

CANALES QUE 
DISTRIBUYEN AL PROYECTO 
EL AGUA DEPURADA PARA 

RIEGO Y  PAISAJE

ESTANQUE

ÁRBOLES DECORATIVOS QUE SEAN ESPECIES NATIVAS DE LA ZONA

MANTENER EL BOSQUE DE EUCALIPTO CERCA DE LAS ZONAS DE SECPULCRO

ÁREA DE FOSAS ÁREA DE FOSAS

Figura 123 . Sistemas alternativos.

Figura 124 . Depuración y tratamiento de líquidos. Figura 125 . Fitorremediación.

Figura 126 . Fitorremediación.
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10%
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FOSAS ATAÚDES

NICHOS ATAÚDES

ÁREA DE FOSAS PARA EL SEPULCRO DE ATAÚDES
- LOS ATAÚDES SERÁN BIODEGRADABLES

ÁREA DE FOSAS PARA EL SEPULCRO DE URNAS
- LAS URNAS SERÁN BIODEGRADABLES

Construidos con cartón reciclado reforzado o 

madera, sin barnices ni lacas.

Construida a base de arena Tierra

Se puede colocar la semilla 

de una planta

Ceniza

Se incorporan con la tierra en su totalidad a partir de 

los 6 meses de haber sido enterrado. 

Sistemas alternativos para el sepulcro

1:350CEMENTERIO METROPOLITANO

Figura 127. Acercamiento a jardines de sepulcro.

Figura 128. Ataúd Biodegradable.

Figura 129. Urna Biodegradable.

SOS-01
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TUBERÍA DE DRENAJE

ESTANQUE

FITOREMEDIACIÓN ACUÁTICA

CÁMARA DE PRE TRATAMIENTO

CANAL CON PLANTAS EMERGENTES

En el proyecto se generó un sistema de drenaje, a partir de una 

tubería de caño pvc, la que recolecta los líquidos provenientes 

de los nichos y fosas. Esta tubería subterránea se conecta con 

las cámaras de pre tratamiento que están localizadas de igual 

manera bajo tierra. Posterior a que los líquidos pasen por el pre 

tratamiento son dirigidos a dos canales con plantas emergentes, 

que dirigen el agua a dos estanques donde se finaliza su 

tratamiento mediante el proceso de fitorremediación.

 

El agua tratada, será re utilizada para riego y para que circule 

través de varios canales, con fines decorativos y paisajísticos 

con los que cuenta el diseño de exteriores del proyecto. 

Figura 130. Sistema de depuración  y fitorremediación en planta.

Depuración y tratamiento de líquidos SOS-02
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INCLINACIÓN PARA CAÍDA DE LÍQUIDOS

BOLSA  DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA Y 
DESODORIZACIÓN DE LIXIVIADOS DISPUESTA 
EN EL PUNTO DONDE CONFLUYE EL LIXIVIADO 

TUBO DE DRENAJE
EVACUACIÓN

CÁMARA DE 
PRE TRATAMIENTO

CANAL CON PLANTAS EMERGENTES
SISTEMA NATURAL

ZONA DE GRAVA

RAICES Y RIZOMAS

CAÑO PVC
TAPA DE INSPECCIÓN

ESTANQUE
FITORREMEDIACIÓN

Figura 131. Sistema de depuración  y fitorremediación en sección. La función que tiene la cámara de 

pre tratamiento es la remoción 

y fragmentación de los sólidos 

orgánicos que pueden llegar a 

encontrarse en el agua contaminada. 

También ocurre en esta fase el 

proceso de degradación biológica 

de los sedimentos dentro del tanque. 

Esto provoca que la materia orgánica 

se transforme en compuestos 

solubles más ligeros. 

En esta etapa se cumple con la 

función de depuración. Los líquidos 

que vienen desde la cámara de 

pre tratamiento al juntarse con las 

plantas de la categoría Typhas, son 

degradados ya que estas plantas 

forman un ecosistema en sus raíces.

Este proceso genera agua que es 

adecuada para su reutilización como 

riego.  

Ubicar el agua depurada en un 

estanque es un paso opcional, sin 

embargo tiene la ventaja de que 

puede realizarse la fitorremediación 

como tratamiento final y de esta 

manera intensificar la depuración 

del agua. 

Este proceso se va a dar mediante 

un sistema de plantas flotantes. 

Depuración y tratamiento de líquidos y fitorremediación

CEMENTERIO METROPOLITANO
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ACCESO SUEPRIOR

SALIDA
ENTRADA

GRASAS SEPARADAS

PARED DE SEPARACIÓN

AGUA LIMPIA

SÓLIDOS

ZONA DE GRAVA

TOTORAJUNCO DE AGUA

CAÑO PVC

RAICES Y RIZOMAS

PENDIENTE 1%

TIERRA

PLANTAS EMERGENTES ACUATICAS (MACROFITOS)

TAPA DE INSPECCIÓN

Figura 132. Detalle cámara de pre tratamiento.

Figura 133. Detalle canal con plantas emergentes.

Depuración y tratamiento de líquidos y fitorremediación

CEMENTERIO METROPOLITANO
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EUCALIPTO

CIPRÉS

ARUPO

La vegetación del sitio se compone en su 

mayoría de árboles de eucalipto, los cuales 

son conservados para los jardines del 

proyecto y un bosque interior. 

La capacidad que tienen estos árboles para 

desarrollarse y vivir en suelos que tienen 

pocos nutrientes o que están contaminados 

es alta, por lo que es un árbol adecuado para 

el proyecto.

Este árbol, colocado principalmente como 

vegetación ornamental, simboliza la 

espiritualidad, la serenidad, reflexión. 

Son árboles longevos, lo cual representa la 

eternidad. 

El arupo es uno de los árboles más 

tradicionales del Ecuador. Sus flores violetas 

son ornamentales.

Figura 135. Eucalipto. Tomado de (http://
sabersiocupalugar.blogspot.com).

Figura 137. Ciprés. Tomado de (http://teophil.
tumblr.com).

Figura 134 . Ubicación de vegetación.

Tabla 12.  Propiedades de la vegetación.

Figura 136. Arupo. Tomado de (http://www.
fuenterrebollo.com).

Especie Altitud Temperatura Consideraciones de suelo

Eucalipto Toleran sitios con un bajo estado de nutrientes interno 
(y por consiguiente requieren pocos fertilizantes)30m - 50m 8 - 40 ºC

Ciprés
Tienen una buena adaptación a los suelos secos y en 
épocas bajas de agua no suelen echar de menos el 
riego o carencias de ésta. 

16m - 25m soleada y seca

Arupo
Solo precisa de un suelo rico en materia orgánica, un 
riego selectivo, podas periódicas y protegerlo del 
pulgón y la cochinilla.

5m clima tropical

SOS-05
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Tipología Cubierta Materialidad

Iluminación natural por cubierta

rectangular NO

SI
rectangular y 

circular Vidrio templado
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Esquema de iluminación en fachada. Escala 1:250

Figura 140. Esquema de iluminación en corte. Escala 

Esquemas de iluminación

CEMENTERIO METROPOLITANO

SOS-07

Se busca que el proyecto aproveche 

al máximo la luz natural. Es por 

este motivo que se genera un patio 

central, que brinda a los espacios 

interiores iluminación durante el día. 

Además se genera aperturas en las 

cubiertas, las cuales sirven como 

ingreso de luz. 
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4.5.4 Desarrollo de parámetros estructurales

El  desarrollo de los parámetros estructurales está 

conformado por la planta de cimentación, detalles de 

cimentación, plano estructural del proyecto y una isometría 

en la que se muestra cómo trabajan los componentes 

estructurales.  

Cada punto mencionado será desarrollado en plantas o  

cortes para su mejor entendimiento.

4.5.4.1 Planta de cimentación:

Parte de la estructura del Cementerio está conformada por 

muros portantes de gavión. Este tipo de muros no precisan 

de cimentación y son estructuras que trabajan por gravedad.

Por otro lado, en el caso de los muros portantes de hormigón, 

su cimentación es con zapata central corrida de 1.50m en 

su base y 0.6m en su altura. En la base se dispone de un 

replantillo de hormigón pobre. Para el sistema de columnas 

de hormigón armado se dispone de una cimentación de 

zapatas rectangulares aisladas de concreto.

4.5.4.2 Detalles de cimentación:

Estos detalles muestran cómo se conforman los distintos 

tipos de cimentación para cada sistema estructural del 

proyecto. En este caso, cómo funciona el muro de gavión, y 

el detalle de las zapatas, tanto de las corridas como de las 

aisladas.

4.5.4.3 Plano estructural

Se generará un plano estructural con el fin de entender 

como se conforma el sistema estructural mixto que tiene 

el proyecto y como este conforma a su vez los espacios. 

Este plano estará compuesto por los ejes estructurales y los 

diferentes elementos estructurales como muros y columnas.  

4.5.4.4 Isometría de la estructura

La isometría estructural muestra con mayor claridad y 

realismo cómo se configura el sistema estructural del 

edificio.  
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Plantas de cimentación
Al ser estructuras independientes, el plano de la 
derecha corresponde a la cripta.

1:500
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Plantas estructurales
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CRIPTA

SALAS DE VELACIÓN
MUROS PORTANTES DE GAVIÓN Y HORMIGÓN ARMADO

MUROS DE GAVIÓN

AREA DE PREPARACIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA APORTICADO DE HORMIGÓN ARMADO

MUROS DE CONTENSIÓN DE HORMIGÓN 
COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO
VIGAS DE HORMIGÓN
MUROS PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO
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Isometría de la estructura EST-05
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4.4.5.1 Detalles constructivos

4.4.5 Desarrollo de parámetros tecnológicos

Corte Fachada D-D. Escala 1:200

Corte D-D. Ubicación

CEMENTERIO METROPOLITANO

Detalles constructivos TEC-01

CAFETERÍA

SALA DE DESCANSOSALAS DE ESTAR

OFICINA

INGRESO
PREPARACIÓN

CADÁVER
CUARTO DE

EXHUMACIÓN

N=+9.00

N=+3.00

N=0.00

N=-3.00

N=-6.00

RECEPCIÓN

COMEDOR DEL PERSONAL
D1

D2

20,25

5,
76

2,
76

D3

5,
38

PIEL DE ACERO CORTENLOSA ALIVIANADA DE HORMIGÓN

VIDRIO TEMPLADO

MURO DE GAVIONES

ESPACIO DE JUNTA CONSTRUCTIVA 40cm

VIGA DE HORMIGÓN 

MURO DE HORMIGÓN
 ARMADO

VARILLAS DE ACERO

DETALLE ENTREPISO + JUNTA CONSTRUCTIVA
ESC_1:25

Figura 136. Detalle 1
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Detalles constructivos TEC-02

VIDRIO TEMPLADO 
TRANSPARENTE
 grosor 10mm

PERFIL DE MADERA PARA
 SOPORTE DE VIDRIO 

VIGA DE HORMIGÓN 

LOSA ALIVIANADA_HORMIGÓN_CAPA DE 10cm DE ESPESOR
MALLA ELECTROSOLDADA_2cm DE ESPESOR

DETALLE CUBIERTA + VIDRIO
ESC_1:25

AISLANTE

PIEL DE ACERO CORTEN 5cm

PERNO

SISTEMA DE SUJECIÓN
 per�l cuadrado 5cm

DETALLE SUJECIÓN PIEL DE ACERO CORTEN
ESC_1:25
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Corte B-B. Ubicación
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Detalles constructivos TEC-03
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ACCESO ATAÚD
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PATIO DE LUZ
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41
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D1

LOSA ALIVIANADA DE HORMIGÓN

MURO DE GAVIONES

RECUBRIMIENTO DE MADERA

MONTACARGAS

LOSA ALIVIANADA_HORMIGÓN_CAPA DE 10cm DE ESPESOR

PARED DE HORMIGÓN VISTO

TECHO DE TABLÓN DE MADERA 
NATURAL_15x1.5x3 (cm) 

MALLA ELECTROSOLDADA_2cm DE ESPESOR

TENSOR DE CABLE DE ACERO
VIDRIO TEMPLADO 

TRANSPARENTE
 grosor 10mm

UNIÓN PARED - LOSA DE CHICOTES 

DETALLE TECHO  + PARED DE HORMIGÓN
ESC_1:25

VIGA DE HORMIGÓN



TEMA: ESCALA: NOTAS:

CONTENIDO: LÁMINA:

TENSOR DE CABLE DE ACERO

VIGA DE HORMIGÓN
50 X 70 CM 

VIGA DE HORMIGÓN PARA 
SOPORTE DE PARED 

PARED DE HORMIGÓN VISTO

TECHO DE TABLÓN DE MADERA 
NATURAL_15x1.5x3 (cm) 

MALLA ELECTROSOLDADA_2cm DE ESPESOR

LOSA ALIVIANADA_HORMIGÓN_CAPA DE 10cm DE ESPESOR

DETALLE TECHO  + PARED DE HORMIGÓN
ESC_1:25

LOSA ALIVIANADA_HORMIGÓN_CAPA DE 10cm DE ESPESO

MALLA ELECTROSOLDADA_2cm DE ESPESOR

VIDRIO ESMERILADO grosor 10mm

PERFIL METÁLICO PARA SOPORTE DEL VIDRIO 7cm de alto

LÁMPARA DE TECHO_Pantalla: Vidrio. Componentes principales: Aluminio, 
DETALLE LOSA ALIVIANADA + LUMINARIA
ESC_ 1:10

CEMENTERIO METROPOLITANO

Detalles constructivos TEC-04
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5. Conclusiones y recomendaciones

El Cementerio Metropolitano en el Valle de los Chillos se ha desarrollado conforme a los objetivos planteados para el trabajo de titulación. De ello se puede concluir lo siguiente:

El proyecto está conformado por espacios de alta carga simbólica que generan experiencias espaciales a través de recorridos y elementos que representan el límite y la transición entre éstos. 

El concepto del proyecto se manifiesta mediante los elementos sensoriales que conforman los espacios, como el agua, la vegetación, la luz, etc. Además, el objeto arquitectónico apuesta por 

un alto contenido de significado según las necesidades del programa, tomando en cuenta simultáneamente parámetros urbanos arquitectónicos, tecnológicos sustentables y medio ambientales.

El proyecto vincula a los diversos usuarios mediante la experiencia del recorrido. La variedad de circulaciones tanto internas como externas y las relaciones espaciales en vertical permiten 

entender la actividad dentro del Cementerio.

El proyecto implanta los volúmentes utilizando la  modificación de la topografía. El programa se localiza en el proyecto de tal manera que se mantenga un grado de privacidad con las actividades 

en las que sólamente puede ingresar personal autorizado como por ejemplo en el área de cremación o tanatopraxia.

Debido al límite de trabajo de titulación existieron elementos que no se encuentran resueltos a detalle, sin embargo se consideraron como la mejor opción para componer el objeto rquitectónico. 

El diseño en cuanto al paisajismo en el proyecto sugiere intervenciones de mayor detalle.
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