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Resúmen 

En este proyecto de tesis se desarrolla una propuesta urbano-arquitectónica para un Parque 

Cementerio que cubra la demanda de espacios fúnebres y servicios complementarios a la 

actividad funeraria en Arequipa; respondiendo a prácticas funerarias locales y considerando 

lineamientos requeridos para el diseño arquitectónico en zonas áridas.  

Para el desarrollo del proyecto se estudiaron criterios, conceptos y normas referidos al tema 

funerario y a intervenciones arquitectónicas en zonas áridas, para tener una mayor 

comprensión en ese universo de estudio, a la vez un mayor conocimiento de estrategias de 

intervención arquitectónicas adecuadas en lugares de similares características; se estudió la 

evolución de tipologías de recintos funerarios a lo largo de la historia, para poder comprender 

la importancia de este tipo de recintos en los diferentes momentos históricos y sus diversas 

respuestas arquitectónicas; se analizaron ejemplos confiables para rescatar estrategias de 

intervención a tomar en cuenta en este tipo de recintos.  

 

Palabras clave: Cementerio, Prácticas funerarias, Zonas áridas, Tipologías funerarias.  
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Abstract 

In this thesis proyect an architectural urban proposal is developed for a Cementery park that 

cover the demand of funeral spaces and complementary services to the funeral activity in 

Arequipa, responding to local funeral practices and considering the required guidelines for 

the architectonic design in arid áreas.  

For proyect developed criteria, standarts and concepts were studied referred to the funeral 

theme and architectural interventions in arid areas, to have a better understanding in this 

universe of study, at the same time a greater knowledge in architectonic intervention 

strategies, suitable in places with similar characteristics, the evolution of the typology of 

funerary enclosures was studied along the history, to understand how important is this type 

of enclosures in the differents moments of history and the various architectural responses, 

reliable examples were analyzed to rescue intervention strategies to be taken into account in 

this type of enclosures  

 

Keywords: Cementery, funeral practices, arid áreas, typology of funerary enclosures. 
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INTRODUCCIÓN 

     El hombre desde sus orígenes hasta la actualidad tiene una relación muy estrecha con 

la muerte, hecho que produce un fenómeno social muy marcado, que confluye en 

distintas consecuencias tanto biológicas, psicológicas, sociales y culturales; muchas de 

ellas han sido inmortalizadas en el tiempo de forma material e inmaterial. 

Existen diferentes concepciones sobre la muerte, dependiendo y a partir de cada una de 

ellas es que se le propicia espacios, monumentos, costumbres, ritos, leyendas; las cuales 

pretenden palear el miedo al fin de nuestras vidas para aceptar y creer en la perennidad 

del ser humano. 

Estos actos no son una excepción en la ciudad de Arequipa la cual tiene arraigadas 

muchas costumbres  concernientes a este fenómeno social, pudiendo encontrarse en la 

historia tipologías de entierros con concepciones diferentes las cuales responden a 

distintas épocas de la historia hasta la actualidad. 
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1. Planteamiento del problema:  

1.1 Problemática: 

     La saturación de los cementerios tanto públicos como privados deviene en la 

improvisación de nichos sin responder a un planeamiento previo, deteriorando así la 

imagen de cementerio, además dificulta el uso adecuado del espacio. 

Esta improvisación en el diseño no permite la planificación de un programa 

arquitectónico y mucho menos su adecuada distribución, ni considera áreas libres 

que agreguen valor espacial a dichos recintos. 

La mayoría de los cementerios no cuenta con un reglamento interno, por lo tanto no 

respeta las leyes establecidas debido a su inadecuada administración, lo que causa 

un mal servicio y deterioro de sus instalaciones. 
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Otro aspecto que constituye un problema es la accesibilidad para poder adquirir este 

servicio funerario donde se percibe que el principal objetivo de la administración de 

los cementerios es el beneficio económico poniendo un precio muy alto  a su servicio 

el cual solo es accesible por determinada clase social, es por esto que vemos la 

diferencia en la calidad de servicios que ofrecen los cementerios privados con 

respecto a los públicos 

Ninguno de estos establecimientos es concebido como espacios de gran valor 

histórico, como vemos en otras ciudades donde además de ser un lugar de entierro 

es un lugar de la memoria donde la población puede recordar a personajes ilustres 

de su ciudad inhumados en el lugar.  

Todo esto constituye un problema que termina por quitar  la calidad espacial y deja 

de lado el acto y la necesidad a la que estos  recintos responden, haciendo que se 

pierda el sentido espiritual que le da la actividad a la que acoge. 

1.2 Delimitación del tema: 

      La investigación se realizará en la Ciudad de Arequipa, donde se estudiarán los 

complejos funerarios que a través de la historia hasta la actualidad vienen 

desarrollándose en la misma, su configuración, funcionamiento y problemática, 

haciendo énfasis en los cementerios públicos; se analizarán también ejemplos 

confiables en otros lugares del mundo. 

Se estudiará además la cosmovisión del ser humano con respecto al suceso de la 

muerte, con mayor énfasis el comportamiento del poblador arequipeño a este 

respecto.  
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1.3 Justificación: 

- La muerte es un suceso inevitable en la vida de todas las personas, por lo 

tanto se requiere la planificación de cementerios que respondan de manera 

adecuada la necesidad de inhumación de cuerpos, atendiendo no solo el 

ámbito sanitario referido al despojo de los cuerpos, sino también el espiritual, 

enfocado a los deudos y el significado que le dan estos a la muerte;  no solo 

somos cuerpo sino también espíritu. 

- La ciudad necesita una nueva oferta accesible a los diferentes niveles 

socioeconómicos y de calidad, que cubra la demanda de nichos funerarios a 

nivel metropolitano. Es en los cementerios públicos donde existen mayores 

deficiencias en cuanto a la calidad en la prestación de este servicio. 

- Es necesario realizar esta investigación pues es un tema que no se ha tocado 

ni profundizado. 

1.4 Motivaciones: 

- Nos motiva la oportunidad de intervenir en un proyecto novedoso, el cual 

desde hace un buen tiempo no es tratado como tema de tesis, además de 

responder a una necesidad real y tangible. 

- Deseamos brindar un aporte a la experiencia sensorial del deudo, ofreciendo 

así una satisfacción psicológica que contribuya en su salud mental. 

- Nos motiva la posibilidad de que mediante la investigación a profundidad 

del tema, podamos especializarnos en la planificación y diseño de 

Arquitectura del Paisaje. 
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1.5 Objetivos: 

1.5.1. Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica para un Cementerio 

Metropolitano en Cono Norte, que responda a diferentes prácticas funerarias 

locales y a lineamientos requeridos para arquitectura funeraria en zonas 

áridas  en la ciudad de Arequipa; cubriendo con la demanda de espacios 

fúnebres y servicios complementarios a la actividad funeraria, con 

condiciones dignas y accesibles para toda la población, minimizando el 

impacto ambiental que este pueda generar; y además dotarlo de valor 

histórico al considerar monumentos funerarios para personajes ilustres que 

esta ciudad siempre ha tenido y los seguirá teniendo.  

1.5.2. Objetivos Específicos: 

- Precisar la demanda real de nichos funerarios en el sector público, 

proyectada a los futuros 25 – 50 años. 

- Identificar los factores que intervienen en la gestión de los cementerios 

públicos así como la improvisación en su diseño. 

- Identificar los criterios condicionantes y determinantes derivados de la 

localización del terreno asignado. 

- Analizar la idiosincrasia y las costumbres relacionadas con la actividad 

funeraria del habitante contemporáneo de la ciudad de Arequipa.  

- Establecer criterios y lineamientos que permitan minimizar los efectos 

de la contaminación generados por la actividad funeraria y del exterior 

hacia esta. 
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1.6 Preguntas de Investigación: 

- Según la realidad de los recintos funerarios públicos de la ciudad de 

Arequipa, ¿Cuál es la cuantía actual de nichos funerarios disponibles y la 

demanda que puede ser satisfecha?, así como ¿Cuál es la necesidad futura 

para los próximos años? 

- ¿Quiénes son los agentes que intervienen en la puesta a cabo de proyectos 

de Planificación y diseño de Cementerios Públicos?  o en su defecto ¿Cuáles 

son las razones de la ausencia de su acción? , que acaecen en la 

improvisación del diseño de estos. 

- ¿Qué criterios se consideran y cuáles deberían tomarse en cuenta para 

determinar el emplazamiento de un recinto funerario? 

- Considerando las costumbres e idiosincrasia del habitante Arequipeño ¿Qué 

actividades y costumbres no son acogidas por el “diseño” físico y de 

reglamentación en los cementerios típicos o convencionales? y ¿Qué 

soluciones deberían considerarse en un diseño que abrace estas actividades 

y costumbres? 

- ¿Qué formas de solución existen para mitigar los distintos tipos de 

contaminación generada por la actividad de inhumación en un cementerio y 

del exterior hacia este? 

- A partir de la experiencia actual ¿Qué lineamientos debería considerarse al 

momento de planificar y diseñar un cementerio en la ciudad de Arequipa, 

tomando en cuenta la idiosincrasia del habitante de la sociedad 

contemporánea arequipeña? 
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1.7 Definición de Variables y Términos de Estudio: 

- Variable Independiente: 

Prácticas funerarias locales 

- Variable Dependiente: 

Arquitectura Funeraria en zonas áridas 

Impacto ambiental 

Configuración formal de recintos funerarios 

1.8 Alcances y Limitaciones: 

1.8.1.  Alcances: 

- Por la magnitud del proyecto, se desarrollará el Plan General a nivel de 

Anteproyecto, el cual estará dividido en sectores de manera que pueda 

darse la concreción por etapas y un sector desarrollado a nivel de 

proyecto. 

- La investigación y desarrollo del proyecto se realizará dentro de una 

visión urbano-arquitectónica. 

- El terreno se encuentra disponible y es propiedad de la SBPA, el deseo 

de hacer realidad el recinto funerario se ve empujada por la demanda 

existente la cual se proyecta pueda ser cubierta por el cementerio actual 

solo hasta el año 2023. 

- Se considerará un diseño tipo Ecológico, aportando a los intentos por 

frenar la contaminación del aire. 

1.8.2. Limitaciones: 

- El Reglamento de la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios 

no es muy específico en cuanto a  los servicios Funerarios 
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complementarios; tampoco lo es con respecto a estrategias para frenar el 

impacto ambiental generado por y hacia un cementerio. 

2. Metodología del trabajo 

2.1. Tipo De Investigación 

La investigación tendrá una postura epistemológica positivista e interpretativa. En el 

primer caso se analizará los conceptos relacionados a arquitectura funeraria, 

costumbres locales, cementerios existentes en Arequipa, su funcionamiento, uso y 

servicios, y la conveniente apropiación del espacio en zonas áridas de ejemplos 

existentes. Con respecto a la segunda postura se aplicará en el análisis subjetivo de 

las costumbres locales y los ritos relacionados al tema funerario, su implicancia en 

la arquitectura, para realizar la propuesta de Cementerio Metropolitano en Zonas 

Áridas. 

2.2. Metodología De Trabajo 

Se realizara el análisis a través de las siguientes metodologías: 

- Metodología Cuantitativa, se realizara el estudio de las preferencias en la 

demanda de las diferentes tipologías funerarios en los cementerios de Arequipa. 

- Metodología Cualitativa, al analizar mediante la observación, los rituales 

funerarios locales y las partes del mismo.  

2.3. Técnicas e Instrumentos De Investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación a utilizarse son: 

- Encuestas 

- Fotografía 
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- Observación directa 

- Estudio de suelos 

- Revisión documental y bibliográfica 
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2.4. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 1: Esquema Metodológico/ Fuente: Elaboración Propia 
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1. Muerte        

1.1.    Conceptos Básicos.     

1.1.1. Muerte. 

Según la RAE es considerada como “Cesación o término de la vida”, “En el 

pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma”; su significado 

etimológico proviene del latín “mortis”. La muerte es la 

cesación o término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener 

el proceso homeostático (mantener una condición interna estable del 

organismo). En la antigüedad se consideraba muerte cuando el corazón 

dejaba de latir y se perdían las funciones del organismo, en la actualidad la 

ciencia permite que un individuo que ha dejado de respirar siga vivo mediante 

un respirador artificial. 

Existen diferentes concepciones de muerte en cada religión, referidas tanto 

al cuerpo como al espíritu, variando en su significado de acuerdo con cada 

creencia.        

1.1.2. La idea de Muerte.  

La muerte es el inexorable destino de todo ser vivo, es la única certeza que 

tenemos al nacer y es un acontecimiento al que el hombre desde el inicio ha 

querido dar una respuesta y significación dependiendo de su cultura, 

ubicación geográfica; la manera cómo influyen las distintas religiones en sus 

feligreses y su idea acerca de la muerte es diferente en oriente y occidente; 

cuentan con diferentes ritos, mitos y símbolos que, traducidos en distintas 

hierofonías materializan la idea de muerte, logrando así tener una visión 
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propia acerca de la temporalidad de la vida y respuestas propias frente al 

suceso de la muerte. 

“La religión plasma mediante los ritos, mitos y símbolos, la lucha 

individual y eterna que acontece en todo ser humano: el drama del 

nacimiento, de la vida y finalmente de la muerte. También la esperanza 

de un renacimiento posterior o la figura de un Dios redentor.” Osorio, M. 

(2012). Muerte y Religión en Mircea Eliade (Tesis de 

maestría).Universidad Complutense de Madrid, España.   

1.1.2.1. Occidente.  

Las religiones en Occidente son monoteístas (creen en un único 

Dios), la más antigua es el Judaísmo, de la cual proceden el 

Cristianismo y el Islam, religiones que creen en la vida después 

de la muerte (eternidad), pero con distintas concepciones entre sí; 

en estas religiones tienen cierto rechazo ante este suceso y lo 

consideran como un tema tabú, por el hecho de que son una 

sociedad materialista acostumbrada a conseguir todo con el 

dinero, menos evitar la muerte, se niegan a aceptarla como el fin 

de la vida. 

a) El Judaísmo 

El Judaísmo sigue las leyes que Dios revelo a Israel en el 

Antiguo Testamento (Tora), por lo tanto ven la vida conforme 

a las escrituras y en ellas la muerte significa la separación 

entre el cuerpo y el espíritu, ellos creen en la reencarnación 

del cuerpo en el juicio final, donde serán juzgados por sus 
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obras; aquellos que cumplieron con la voluntad de Dios 

tendrán la vida Eterna. 

b) El Catolicismo 

El Catolicismo ve la muerte como un acontecimiento 

inevitable, creen que es un descanso eterno, un encuentro con 

Dios; existe un paralelismo en cuanto al lugar a donde irán, ya 

sea el cielo, infierno o purgatorio (lugar de transición), 

dependiendo de sus obras en vida, ven la muerte como un 

premio, pues podrán reencontrarse con sus seres queridos; o 

como un castigo. 

c) El Islamismo 

Los Islámicos ven la muerte como un suceso de alegría pues 

ya no habrá las aflicciones de la vida terrenal causadas por el 

hombre. Pasan a la presencia de Dios y sus familiares, solo sí 

es que a lo largo de su vida han practicado los “5 pilares del 

Islam”: 

- La profesión de su fe (Su único Dios Ala y su enviado 

Mahoma). 

- La oración. 

- El ayuno. 

- La limosna. 

- Una vez en la vida haber peregrinado a la Mecca.  

d) El Cristianismo 

Los cristianos ven la muerte con alegría y esperanza, como el 

descanso previo al juicio final donde aquellos que hayan 
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creído en el nombre de Jesús serán salvos y pasaran sin 

mancha a la eternidad en la presencia de Dios, aquellos que no 

creyeron en Él pasaran su eternidad en el infierno. 

1.1.2.2. Oriente.  

Las religiones en Oriente son Politeístas (varios dioses), tienen 

una actitud positiva de respeto y veneración hacia la muerte, esta 

llega a ser un estimulante en el desarrollo de la vida y les ayuda 

a aceptar la partida de un ser querido. 

“La existencia de la muerte es utilizada como un elemento 

psicológico indispensable para la conciencia del carácter 

transitorio de la vida, del cambio de todas las cosas y del valor 

precioso de este momento mismo, del aquí y el ahora. “Suarez, 

M.A. Muerte, Pérdida y Duelo. Unirioja, pp-06. 

a) El budismo 

Para comprender la idea de muerte que tienen los budistas es 

necesario saber que el núcleo fundamental de su doctrina son 

las “cuatro verdades”, que se verán reflejados en una vida 

llena de buenas acciones que contribuyen a la felicidad de los 

demás; estas tendrán una consecuencia en su “muerte” la cual 

a diferencia del pensamiento occidental no es considerada 

como el fin, sino como un “transito” hacia una nueva forma 

de vida, en el Cielo, el infierno o en la tierra nuevamente; esto 

dependerá del tipo de karma que generen sus acciones.  
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La meta de los budistas es acabar con el ciclo de 

renacimientos, el cual es originado por el excesivo apego 

hacia la vida terrenal, uno solo puede liberarse de las 

sucesivos renacimientos practicando el óctuple camino y 

perfeccionándose en vida logrando así la principal meta del 

Budismo: El Nirvana, estado en el que se logra eliminar las 

pasiones negativas de la vida.  

b) El Hinduismo 

Las creencias del Hinduismo no se fundan por ningún 

personaje histórico, sino fue una continuación de las creencias 

de los pueblos que circundaban el rio Ganges, las cuales 

surgían por antiguos textos hindúes, estas creencias se 

caracterizaban por el animismo, es decir el culto a los 

elementos de la naturaleza, actualmente adoran a treinta y tres 

mil dioses. 

Consideran la felicidad o la tristeza solo una consecuencia de 

las acciones que se realizan, estos actos determinan también 

la próxima existencia que viene luego de la muerte, la cual 

podrá ser en forma humana o animal. 

Los hinduistas no consideran la muerte como el fin, sino 

parte ciclo de reencarnaciones llamado “samsara”, por lo 

tanto tienen una preexistencia; a diferencia de los 

occidentales, los hinduistas van en busca de la muerte que 

los libera de las angustias de la tierra. El modo de salir de ese 
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ciclo de reencarnaciones es perfeccionándose en vida a 

través de la práctica de la religión Hindú y el yoga, cuando 

llegan a ser “perfectos” se cierra el ciclo, pasan a un nuevo 

estado. 

2. TANATOLOGIA 

2.1.    Definición. 

 

Según la RAE es considerada como el “conjunto de conocimientos 

relacionados con la muerte, sus causas y sus fenómenos” 

2.2.    Enfoque interdisciplinario. 

 

La muerte es motivo de investigación en diferentes ramas del saber, pues este 

suceso desencadena una serie de procesos culturales, religiosos, psicológicos, 

históricos, sociales, médicos. En cada una de estas ramas, desde sus 

diferentes perspectivas se trata de describir, dar una explicación y soluciones 

a los problemas que desencadenan este suceso, pretendiendo darle a esta una 

definición única que pueda hacer más comprensible el tema de la muerte; 

solo algunas de estas ramas consideran aspectos subjetivos como la 

psicología y la religiosidad como variables dependientes. 

El conjunto de estas investigaciones relacionadas con la muerte los encierra 

la disciplina llamada Tanatología, la cual estudia de modo integral el 

fenómeno de la muerte. 
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El estudio que se hace en estas diferentes ramas del saber será útil en distintas 

perspectivas para el desarrollo del proyecto de investigación y planteamiento 

urbano arquitectónico, cada una contribuyendo en distinta medida y forma 

con la investigación.  

2.2.1. La Tanatología y la Arquitectura Funeraria. 

Esta disciplina se enfoca en estudiar la muerte desde distintas ramas del saber 

cómo la medicina, psicología, antropología, física, la religión y el derecho; 

de las cuales estudiaremos las que influyen a la arquitectura funeraria. 

2.2.1.1. Con la Religión. 

La religión interviene de maneras significativas como un 

tratamiento para sobrellevar la muerte de un familiar a través del 

proceso de duelo de los deudos; es así como la concepción 

religiosa que tenga el individuo, sus creencias de lo que pasa 

después de la muerte repercutirán en la forma de proceder de los 

familiares, y determinara la forma de entierro, ritos, costumbres, 

etc. La fe de los deudos ayuda a sobrellevar los procesos de duelo 

después de la muerte de un familiar. 

2.2.1.2. Con la Antropología 

La Antropología estudia al hombre de una manera integral, como 

ser dentro de una sociedad y cultura, la cual es afectada por el 

contexto en los que ha estado inmersa durante distintas épocas; y 

para lograr estudiar al hombre se basa en otras disciplinas como 

la sociología, biología, etnografía, entre otras.  
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Esta ciencia humanística tiene distintas ramas, la Antropología 

Filosófica, Antropología Económica, Genética y la Antropología 

Forense de la que deriva la Antropología de la muerte como sub-

rama.  En ésta se observa la actitud (evasiva, negativa, 

aceptación, escape, neutral) que los seres humanos han tenido y 

tienen a lo largo de la historia ante la muerte. 

También se observa como la afecta, la modifica y la condiciona 

el contexto familiar, el contexto socio-económico, la preparación 

profesional, los valores éticos y morales, el contexto 

sociocultural, las creencias y experiencias, etc. 

La Antropología examina el sentido y significado que le dan los 

seres humanos a la muerte, las condicionantes y actitudes frente 

a este suceso, que generan distintas prácticas de acompañamiento 

ritual y tipos de tratamiento funerario (conservados, exhibidos, 

transferidos, inhumados, exhumados, destruidos o distribuidos 

como en antiguas sociedades, etc.) 

Todos estos aspectos determinan la diferente forma de expresión 

que tienen ante la muerte, y se ven reflejadas en costumbres como 

respuesta, por lo tanto afecta de la misma manera la Arquitectura 

funeraria. 

2.2.1.3. Con la Psicología  

Se estudiará esta relación interdisciplinaria desde dos 

perspectivas: en la primera analizaremos la relación existente 

entre la Psicología y la Arquitectura propiamente dicha; segundo 
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analizaremos la relación de la Psicología con el tema funerario y 

los procesos que este implica; estas dos perspectivas nos llevaran 

a poder definir más claramente la interrelación de la Psicología 

con la Arquitectura funeraria y como ésta se traduce en el diseño 

del espacio arquitectónico que considera. 

- Psicología y Arquitectura 

Ambas ramas juegan un rol importante entre sí; las distintas 

características de un espacio arquitectónico provoca 

reacciones psicofisiológicas que se manifiestan en el estado de 

ánimo del usuario y predispone en este conductas mediante las 

cuales se adapta al funcionamiento que propone su 

disposición; se puede afirmar que un trabajo conjunto de 

psicólogos y arquitectos puede lograr influir positivamente en 

el estado de ánimo de las personas valiéndose de sus 

preferencias estéticas y de las características espaciales que 

según estudios de Psicología Ambiental indican son 

adecuadas para situaciones específicas en las cuales la 

arquitectura sea uno de los instrumentos que cooperen con la 

salud mental del usuario.  

Esta interrelación existe desde las primeras épocas del 

hombre, donde este se desarrolló en un ambiente 

completamente natural el cual comenzó a intervenir para 

cubrir la necesidad de cobijo; esta íntima relación con la 

naturaleza no solo se dio por esta interacción desde las 

primeras épocas de la humanidad, sino también se ve que en 
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diversas culturas se utilizaron motivos de la naturaleza como 

ornamento y formas estructurales en sus hechos 

arquitectónicos.  

El estudio científico del vínculo recién comenzó en los años 

40 con el psicólogo Kurt Lewin quien fue el primer psicólogo 

en investigar más sobre la relación de los seres humanos con 

el medio ambiente que los rodea, las influencias que este tiene 

sobre las personas y las relaciones que se despliegan de esta 

interacción,  llamándose así esta rama de la psicología: 

Psicología Ambiental la cual sostiene los  siguientes 

principios: 

1. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que 

habita, movido por sus necesidades y condicionado por sus 

capacidades físicas e intelectuales. 

2. Considera al Medio Ambiente y al ser Humano como una 

sola unidad. 

3. El medio ambiente también genera reacciones en el ser 

humano  

4. Para las investigaciones en el campo de la psicología 

Ambiental es necesaria una visión transdisciplinaria. 

Ahora esta interrelación va a depender del tipo de ambiente 

sobre el cual se esté actuando, el cual puede ser: 

- Ambiente Natural 

- Ambiente Fabricado por el hombre 
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- Ambiente Social 

Acerca de los ambientes fabricados por el hombre, más 

específicamente lo que podríamos llamar arquitectura, existe 

una rama de la psicología que estudia el modo en que el diseño 

de esta influye en los pensamientos, estados de ánimo y salud 

del usuario que la habita: Psicología de la Arquitectura, esta 

rama de la Psicología estudia como las diferentes 

configuraciones, colores, luz, diseño interior y exterior de la 

arquitectura genera en el hombre respuestas Psicofisiológicas. 

- Psicología y el tema funerario 

La buena o mala disposición de un espacio arquitectónico 

provoca reacciones en el estado de ánimo del usuario. 

Desde la perspectiva de la psicología, la muerte abarca 

muchas cosas en cuanto a la reacción en la sociedad, de la 

familia e  individualmente, ésta estudia la conducta del ser 

humano antes, durante y después de la muerte de un familiar, 

así como la forma de manifestar el duelo y el luto que es la 

expresión pública de dolor o la supresión de los mismos; 

vemos que la reacción ante el fallecimiento de un familiar 

tiene fases por las que el doliente debe pasar para luego 

reintegrarse a la sociedad de forma sana. 

Fases: 

1. Shock-intensidad o anestesia emocional 

2. Rabia por la pérdida, fase de anhelo 
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3. Desesperación y/o desorganización 

4. Reorganización de la conducta 

Se observa que las personas tienen conductas diferentes ante 

este suceso, hay personas que afrontan la muerte de forma 

racional, viviendo el respectivo proceso de duelo, poco a poco 

retornan a su vida normal; otras se impiden tener el periodo de 

duelo y acompañamiento de familiares en este tiempo. 

Todos estos aspectos se relacionan directamente con la 

Arquitectura Funeraria pues influyen en la manera de tratar la 

pérdida de un ser querido, que conlleva a distintas formas de 

rituales de entierro. 

2.2.1.4. Impacto Ambiental 

El impacto ambiental que genera un cementerio es evaluado 

según todos los aspectos contaminantes en el manejo de la 

arquitectura y espacios abiertos con los que contará, pero además 

de todo ello, también se observa el impacto desde la 

desintegración del cadáver una vez enterrado, cómo se da esta 

mineralización de las partes orgánicas de los restos humanos, que 

producen olores desagradables por compuestos como el dióxido 

de carbono y metano; cuyas sustancias solubles son portadoras 

de gérmenes patógenos, los líquidos generados (nivel de 

toxicidad) putrescina, cadaverina, etc., que al contacto con el 

suelo o aguas subterráneas generarían un gran impacto ambiental, 
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lo que determinará el diseño de desagües ubicados en cada nicho 

funerario para filtrar las sustancias. 

Los factores de descomposición como la temperatura, el oxígeno, 

previo embalsamamiento, la causa de muerte (enfermedad 

infectocontagiosa), el acceso de insectos, el entierro y la 

profundidad, la humedad, las lluvias, el tamaño y peso; influirán 

en sector de localización de las tumbas, en el tratamiento de los 

espacios exteriores, en la forma de entierro o cremación, así 

como el lugar apropiado para la inhumación de cadáveres, entre 

otros aspectos. 

El impacto ambiental también es generado por desechos externos 

como sacos plásticos, cajas, flores, restos de velas, coronas, 

humo de velas y vehículos. 

3. RITO        

3.1.    Definición 

 

Según la RAE es considerado como “Costumbre o ceremonia”, “Conjunto de 

reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas”; su significado 

etimológico proviene del latín “ritus” que se refería a ceremonias religiosas 

o acciones basadas en creencias que se realizan con un valor simbólico, estos 

pueden ser religiosos, políticos, deportivos, etc.; la celebración del rito es 

llamada ritual, y estos varían de acuerdo a cada sociedad o cultura. 
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Puede haber ritos festivos, funerarios, populares, de iniciación, etc. 

  

3.1.1. Ritos funerarios 

Todas las religiones expresan de diferente manera la forma de despedirse 

del ser querido, en respuesta a la perspectiva que tienen de la vida por lo 

tanto de la muerte. 

3.1.1.1. Occidente 

a) Del Judaísmo 

Cuando un Judío fallece lo primero que hacen es lavar el 

cuerpo (Tahará), y se colocan mortajas blancas (Tajrijim), el 

cuerpo es colocado en el suelo con velas en recuerdo de que 

“el alma es la luz del Señor” (Proverbios 12:21). 

La aninut es un momento para estar con los Deudos (Onen), 

luego el Rabino realiza una ceremonia donde se pronuncia 

Tziduk Hadin (la aceptación de la Justicia del decreto Divino) 

y el deudo rasga sus vestiduras en señal de dolor y amargura 

por el ser querido fallecido; se recita El Male Rajamin 

(oración) en recuerdo del alma del ser querido que se ha 

perdido y se dice el Kadish, después se coloca el ataúd en la 

fosa que tiene su origen en las sagradas escrituras…”pues 

polvo eres y al polvo volverás” (génesis 2:19) por eso su ley 

les impide cremar los cuerpos y enterrarlos en mausoleos. 
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Al entierro solo 

asisten hombres y 

suelen colocar 

pequeñas piedras 

para despedirse, y a 

la salida del 

cementerio proceden al ritual de lavado de manos (Netilat 

Iadaim). 

b) Del Catolicismo 

Los católicos tienen un ritual funerario muy marcado por sus 

tradiciones, antes de que fallezca la persona se le da la unción 

de los enfermos (Extraexhumaciòn), hecha por un cura para 

liberarlo de sus pecados y darle tranquilidad espiritual; luego 

que fallece, el cuerpo es llevado a una funeraria, donde se 

acostumbra vestir a la persona con su ropa elegante, 

maquillaje y un rosario entre sus manos. 

La persona es velada y los familiares acompañan a los deudos 

con ropa de luto y depende de la familia poder mostrar al 

fallecido; la iglesia no impide la cremación del fallecido; 

luego se hace una misa de cuerpo presente con las siguientes 

partes:  

- La Liturgia de la Palabra. 

- La Liturgia de la Eucaristía 

Fig. 1: Funeral Judío ortodoxo/ Fuente: 

www.hebreos.net 
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- La Ultima encomendación y el Adiós 

Luego trasladan el cuerpo para el entierro. 

Después de 7 días se 

realiza otra misa (misa 

de difuntos) y a los 30 

días se realiza otra misa 

para rezar por su 

descanso eterno; y por 

último los familiares 

realizan una misa cada año en recuerdo de su ser fallecido. 

c) Del Islamismo 

Los islámicos tienen prohibido cremar a sus muertos, su ritual 

funerario comienza con el baño del cuerpo del fallecido, lo 

hacen miembros de la familia del mismo sexo o el conyugue, 

envuelven el cuerpo en sudarios llamada kafan; los familiares 

proceden a dar las 

condolencias a la 

familia, esta no puede 

dar manifestaciones 

exageradas de dolor; 

solo asisten hombres; 

la oración es dirigida por un Imam y se lleva el cuerpo al aire 

libre, luego de terminada la oración se entierra el cuerpo sin 

ataúd en una fosa de 1.45m de profundidad, de su lado derecho 

Fig. 2: Funeral Católico/Fuente: 

losojosdelvisitante.blogspot.pe 

Fig. 3: Funeral Islámico/Fuente: 

www.blogsdelagente.com 
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y mirando a la Mecca, se tapa con tierra y se colocan piedras 

encima. 

No colocan lapidas o estatuas ni inscripciones con versos 

coránicos y no se acostumbra poner flores. 

d) Del Cristianismo 

Los primeros cristianos enterraban a sus difuntos el mismo 

día, lavaban el cuerpo, lo ungían, lo envolvían con lienzo y lo 

embalsamaban con aceites; ya que esta fe está más preocupada 

por lo que haces en vida no prohíbe la cremación ni 

incineración de los fallecidos, además ven el funeral como una 

oportunidad para proclamar el evangelio a aquellas personas 

asistentes que aún no conozcan de Jesús. 

3.1.1.2. Oriente 

a) Del Budismo 

Al considerar la muerte como un proceso natural no es bien 

visto los lamentos por parte de los familiares. 

El Rito funerario Budista, llamado “rito de paso”, un elemento 

importante en esta ceremonia es el Libro tibetano de los 

muertos, el cual sirve de especie de guía turística para el 

difunto en su viaje al más allá.   

Siguen los siguientes pasos: 

- Realizan una oración por Buda 

- Cubren al difunto con una tela blanca y prácticamente no 

se le toca para no interrumpir el proceso  
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- Se hacen oraciones y los monjes budistas leen el libro 

tibetano de los muertos 

- Se coloca al difunto en un ataúd para velarlo 

- Se deja las puertas de la casa abiertas al público para 

velarse 

- Ciertos hombres y mujeres se visten de forma tradicional 

y se ubican detrás del ataúd.  

- 45 días después se realiza una ceremonia 

- Se realiza una ceremonia anual por 7 años 

- Se realiza una ceremonia cada 7 años durante 49 años 

 

 

 

 

 

b) Del Hinduismo 

Los hindús envuelven a su difunto en túnicas rojas y 

anaranjadas y lo ponen en una base de madera, para 

incinerarlo no utilizan ningún combustible artificial, sino solo 

paja para que se prenda el fuego.  

Fig. 4: Funeral 

budista/Fuente: www.vi.cl 
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Las cenizas son lanzadas al Rio Ganges en presencia de los 

familiares del difunto. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Duelo 

Según la RAE es considerado como “Dolor, lástima, aflicción o sentimiento”, 

“Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene 

por la muerte de alguien”; su significado etimológico proviene del latín 

“dolus” que viene del verbo doleré que significa doler, sufrir, penar.  

Es un proceso de adaptación emocional, fisiológica y social tras la pérdida 

de una persona, animal, objeto o evento significativo, no solamente está 

relacionada a la muerte, pero sí cuando un vínculo afectivo se rompe; en este 

proceso hay sufrimiento y aflicción que requiere de un periodo para la 

restauración dependiendo de la intensidad y significado que la persona le dé. 

3.1.3. Funeral  

Según la RAE es considerado como “Pompa y solemnidad con que se hace 

un entierro o unas exequias”; su significado etimológico proviene del latín 

funus que significa antorcha.  

En la antigua Roma se creía que cuando una persona moría su espíritu se 

quedaba entre ellos, los velaban toda la noche para asegurarse de que habían 

muerto y para confundirse en la oscuridad iban además vestidos de negro, 

Fig. 5: Funeral Hindu /Fuente: 

cremationinstitute.com 
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utilizaban antorchas para que el difunto siga su luz hasta su morada eterna, 

estas antorchas eran los funus, de aquí se deriva la palabra funeral.  

La costumbre de esconderse del espíritu a través de ropas oscuras data desde 

la antigüedad, pues existen pinturas rupestres donde se observa a los deudos 

pintados de negro en medio de un rito funerario.  

Esta ceremonia religiosa, está relacionada a las creencias religiosas que tiene 

cada cultura con respecto a la vida después de la muerte, y no todas estas 

asocian el color negro con la muerte. 

3.1.4. Tipos de entierro 

3.1.4.1. Inhumación 

Según la RAE es el proceso de inhumar un cadáver. 

3.1.4.2. Cremación 

Según la RAE es “incinerar”, proviene del latín cremare que 

significa reducir algo especialmente un cadáver a cenizas.  

El cuerpo se somete a temperaturas elevadas y este es quemado 

hasta deshacerse, El proceso se efectúa en hornos de cremación 

que alcanzan temperaturas de 800ºC por un tiempo de 60 

minutos. Se encontraron evidencias de cremaciones en restos que 

provienen del Neolítico, esta costumbre se incrementó en el 

imperio Romano, siendo esta una práctica común; se disminuyó 

su práctica al ponerse de moda la inhumación.  

En la actualidad la cremación es la práctica más utilizada en 

regiones como la india, en religiones como la hinduista y budista. 
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3.1.4.3. Promesión   

Según su creadora la bióloga Sueca Susanne Wiigh-Mäsak, la 

promesión es un método de entierro ecológico de cadáveres que 

no genera impacto ambiental, éste consiste en sumergir el cuerpo 

en nitrógeno líquido a -196ºC, logrando que el cuerpo se vuelva 

frágil, sumado a una vibración mecánica o con ultrasonidos, la 

materia queda hecha polvo, posteriormente es llevada a una 

cámara de vacío donde se extrae el agua reduciendo el cuerpo a 

un 70%, de este polvo restante se separan el mercurio o las 

prótesis dentales o de huesos que son metales contaminantes, de 

esta manera llega a ser completamente ecológico. Los restos se 

colocan en un envase biodegradable y es enterrado a medio metro 

de profundidad en la tierra a diferencia de los entierros normales 

que se hacen a más de 2 m. y contaminan, evitando así gases 

contaminantes producto de una cremación.       

3.1.5. Simbolismo 

Sistema de símbolos que permite representar un concepto, una creencia o un 

suceso, también apareció como una corriente poética y artística, que surgió 

en Francia a fines del siglo XIX que tiende a eludir los nombres de los objetos 

y sentimientos y prefiere sugerir o evocar por medio de imágenes. 

4. ARQUITECTURA FUNERARIA     

4.1.    Definición 

 

http://definicion.de/simbolo


 
41 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

Arquitectura destinada a albergar actividades funerarias que cuenta con 

cualidades espaciales distintas y características: materiales y simbólicas. 

4.2.    Tipos  

4.2.1. Cripta 

Según la RAE es, “Lugar subterráneo en que se acostumbraba enterrar a los 

muertos” y “Piso subterráneo destinado al culto en una iglesia”, su 

significado etimológico proviene del griego kryptē que significa esconder. 

Las primeras criptas eran destinadas a esconder a los mártires de los profanos, 

eran escavadas en rocas. Después se empezaron a ubicar debajo de las 

iglesias, en el ábside o naves laterales, o en fincas de familias adineradas; 

estas eran adornadas con detalles arquitectónicos romanos. Actualmente 

pueden estar en catedrales y en cementerios o en el subsuelo de algún 

edificio. 

4.2.2. Columbario 

Según la RAE es considerada como “En los cementerios de los antiguos 

romanos, conjunto de nichos donde colocaban las urnas cinerarias”, su 

significado etimológico proviene del latín columbarium que deriva de 

columba (paloma), hace referencia al parecido de los nidos de estas con los 

pequeños nichos para urnas de incineración.   

4.2.3. Fosa Común 

Según la RAE es el 

lugar donde se entierran los restos humanos exhumados de sepulturas 
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temporales, también de  los muertos que  por razones como no ser 

identificados o reclamados no pueden enterrarse en sepultura propia, o los 

asesinados en gran número, debido a acontecimientos como guerras o 

epidemias.  

4.2.4. Mausoleo 

Según la RAE significa “Sepulcro magnifico y suntuoso”; etimológicamente 

proviene del latín Mausoleum, esta palabra proviene del nombre de Mausolo, 

un rey Persa a quien su esposa, la reina Artemisa mando a construir un 

mausoleo de suntuosas dimensiones. Desde entonces la palabra mausoleo se 

ha aplicado a todos los monumentos fúnebres que se erigen en honor a un 

personaje o grupo familiar notable, es característico en las clases sociales más 

acaudaladas, estos hacen que aun en la muerte se marquen las diferencias 

sociales, conservando así su diferencia social.  

4.2.5. Monumento 

Según la RAE se considera “Obra pública y patente, en memoria de alguien 

o de algo”, “construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico”, 

su significado etimológico proviene del latín monumentum, palabra formada 

por mentun y la raíz men/mon presente en verbos como memoria.  

Un monumento es un medio para el recuerdo o memoria de cualquier cosa, 

convirtiéndose en hitos de gran valor simbólico para las ciudades, muchos de 

los monumentos antiguos son objeto de reconocimiento por provenir y 

sobrevivir a una época pasada. 
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4.2.6. Monumento conmemorativo 

Según el Arq. Jaime Francisco Irigoyen Castillo en su libro Filosofía y 

diseño: una aproximación epistemológica, el monumento conmemorativo o 

memorial es un lugar u objeto cuya función es conservar la memoria de 

un hecho, de una persona o de un grupo de personas, por lo general ya 

fallecidas; los países en donde más se suele encontrar un memorial, es en los 

cementerios de los EE.UU como observamos en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

4.2.7. Sepulcro  

Según la RAE se considera “Obra por lo común de piedra, que se construye 

levantada del suelo, para dar en ella sepultura al cadáver de una o más 

personas”; su significado etimológico proviene del latín “sepulcrum”, estos 

se encuentran ubicados dentro de los cementerios y suelen estar esculpidos 

exteriormente con relieves, motivos arquitectónicos, figuras de una forma 

ornamental. 

4.2.8. Catacumba 

Según la RAE es considerada como “Subterráneos en los cuales los 

primitivos cristianos, especialmente en Roma, enterraban a sus muertos y 

Fig. 6: Monumento conmemorativo de guerra de Oregon 

- Wilsonville, Oregon/Fuente: Portland Tribune. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
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practicaban las ceremonias del culto”; su significado etimológico proviene 

de las raíces griegas cata (hacia abajo) y tumbos (tumbas).  

Estudiosos afirman que no eran única ni principalmente para entierros de 

cristianos, ni eran lugares ocultos de permanencia para estos. Desde que en 

Roma empezó a hacerse más común 

la inhumación y los cementerios 

comenzaron a saturarse se comenzó a 

excavar galerías subterráneas, así se 

lograba mayor capacidad. Generalmente no se realizaban ceremonias de 

culto en ellas, solo breves rituales funerarios. 

Están organizados por múltiples galerías o corredores estrechos donde 

alcanzan a pasar 2 personas al cruzarse, y rectilíneos con paredes verticales 

especialmente para los nichos por niveles de hasta nueve pisos dependiendo 

de la solidez de la roca, algunos eran iluminados por la luz del sol mediante 

aberturas pero la gran mayoría se iluminaba en el interior a través de los 

corredores; muchos de estos fueron excavados en épocas diferentes cada uno 

con su propia entrada y podían llegar a comunicarse entre sí, siendo así casi 

un laberinto subterráneo. 

4.2.9. Velatorio 

Según la RAE es el acto de velar (pasar la noche al cuidado de un difunto), 

este acto se puede hacer en hospitales, sanatorios, clínicas, tanatorios, etc. 

Consiste en que la familia y amigos más allegados se reúnen para acompañar 

el cuerpo durante un tiempo prolongado, esto se hacía desde la antigüedad 

Fig. 7: Catacumbas de Priscila, Roma/ 

Fuente: elartepaleocristiano.blogspot.pe 
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sobre todo para evitar una catalepsia; de esta manera se da el último adiós al 

fallecido y se consuela a los deudos,  antes de la inhumación del cuerpo. 

5. CEMENTERIO 

5.1.    Definición 

 

Según la R.A.E. es considerado como “Terreno generalmente cercado, 

destinado a enterrar cadáveres”, su significado etimológico proviene del 

griego “koimitiriori” que significa dormitorio; debido a que en la tradición 

cristiana los cuerpos no mueren sino solo duermen hasta el día de la 

resurrección. 

Estos pueden contar con nichos bajo y sobre tierra, mausoleos, criptas, 

diferentes tipos de sepulturas, el lugar de entierro tanto como la forma de 

entierro , si es en ataúd, féretro o sarcófago dependerá de la cultura del lugar 

y sus habitantes. 

- Generalmente los cementerios son lugares donde se da lugar a entierros de 

toda la comunidad, es decir son de carácter público, mas cada difunto dispone 

de un espacio determinado  

- La mayoría de cementerios se destinan a restos humanos, no obstante en la 

antigüedad existían cementerios para animales, tal es el caso de  Serapeun de 

Saqqara en Egipto donde se enterraban los toros Apis. 

- Desde los años 30 se están dando los cementerios tipo parque. 

5.2.    Tipos de cementerio 
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Según la Ley 26298 define tres tipos de cementerios: 

5.2.1. Tradicional 

“…aquel diseñado en base a disposición geométrica regular con senderos 

entre cuarteles de nichos, mausoleos o tumbas”, cuentan con las siguientes 

características: 

a. Tumbas bajo la línea de tierra o encima de ella 

b. Superficie con vegetación y arboles no menor al 20% del área total del 

cementerio 

c. Vías de acceso adecuadas a las necesidades del cementerio 
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- En Lima: Cementerio Presbítero Maestro y Cementerio El Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: El Ángel, nichos en cuartel 

y tierra/Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 10: Presbítero Maestro, 

nicho/Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 9: Presbítero Maestro, 

monumentos funerarios/Fuente: 

Elaboración Propia. 

Fig. 8: Presbítero Maestro, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 11: Presbítero Maestro, 

Vista Cripta de los 

héroes/Fuente: Elaboración 

Propia. 
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- En Arequipa: Cementerio la Apacheta, Cementerio Cayma, Cementerio 

Paucarpata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Mixto 

La Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios lo define como: “... 

aquel que, además de cumplir con las características correspondientes al 

cementerio tradicional…cuenta con áreas verdes y/o arboladas y tumbas bajo 

tierra en proporción no menor al 50% del área total del mismo, las tumbas se 

distribuyen siguiendo un patrón vial muy libre, con tratamiento paisajista, 

Fig. 13: La Apacheta, nichos en 

cuartel/Fuente: Elaboración Propia. 

Fig. 14: La Apacheta, caminería 

principal/Fuente: Elaboración 

Propia. 

Fig. 16: Cementerio Cayma, 

nichos en cuartel/Fuente: 

Elaboración Propia. 

Fig. 15: Cementerio Paucarpata, 

nicho en cuartel/Fuente: 

Elaboración Propia. 
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mediante arborización y césped abundante y/o con áreas donde las tumbas se 

organicen en recintos subterráneos, en ambientes diseñados considerando la 

posibilidad de acceso masivo de acompañantes de aparatos florales” 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Parque Ecológico 

Según la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios debe cumplir las 

siguientes especificaciones: 

a. Contar con área verde y arbolada en proporción no menor al 70% de la 

superficie total del cementerio. 

b. Ubicar las tumbas, columbarios, cinerarios y osarios bajo la línea verde 

superficial, pudiendo contar con un área para mausoleos de hasta 10% 

de la superficie total del cementerio. 

c. Poseer fuente de agua autorizada por la oficina regional de agricultura 

d. Contar con riego preferentemente tecnificado. 

e. Disponer de vías de acceso amplias adecuadas a las necesidades del 

cementerio. 

f. Contar con un área no menor a 70,000 metros cuadrados. 

 

Fig. 18: Cementerio Británico, 

nichos en tierra/Fuente: 

Elaboración propia. 

Fig. 17: Cementerio Británico, 

nichos en columbario/Fuente: 

Elaboración propia. 



 
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

 

- En Lima: Campo Fe Huachipa 

Área: 60 Ha. 

Cuenta con servicios de inhumación, en tierra y columbarios, 

estacionamiento, florería, oficinas de administración, capilla, mirador. 

- En Arequipa: Parque de la Esperanza 

Área: 10 Ha. 

Cuenta con servicios de Inhumación, Velatorios, Capilla, Florería y 

oficinas de administración. 

 

 

 

 

Fig. 23: Parque de la Esperanza-Vista panorámica/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 20: Campo Fe Huachipa-

Capilla/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 22: Campo Fe Huachipa-Senda 

peatonal/Fuente: Elaboración 

Propia 

Fig. 21: Campo Fe Huachipa-Senda 

peatonal/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 19: Campo Fe Huachipa 

/Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Cementerios no planificados 

Este tipo de cementerio no está catalogado en la Ley 26298 de Cementerios 

y servicios funerarios, mas es una tipología que es necesaria reconocer, pues 

se presenta en la mayoría de cementerios distritales del Perú, específicamente 

de Arequipa. Se reconocen los siguientes problemas: 

- Estos cementerios administrados por la entidad pública no cuentan con 

una adecuada gestión y mantenimiento, siendo estos en muchos casos 

focos infecciosos dentro de la ciudad. 

- Improvisación en el diseño, dejando de lado la calidad espacial que 

merece el acto y la necesidad a la que estos establecimientos responden, 

haciendo además que se pierda el sentido espiritual que le da la actividad 

a la que acogen. 

- Sobre su crecimiento, estos se desarrollan con el tiempo sin ningún tipo 

de patrón predeterminado, “organizándose” mediante el apareo de los 

túmulos de entierro unos a lado de otros, no previendo una caminería 

adecuada entre estos. 

Fig. 25: Capilla Parque de la 

Esperanza/Fuente: 

parquedelaesperanza.com 

Fig. 24: Parque de la Esperanza/Fuente: 

Elaboración Propia 



 
52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

- Con respecto a su ubicación, muchos de estos no toman en cuenta la 

distancia permisible adecuada con respecto a la vivienda, dándose un 

caso de conflicto de usos, sobre todo por la existencia de cercos 

inconclusos en los extremos posteriores de estos. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Cementerio Miraflores, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 30: Cementerio Miraflores, cerco 

inconcluso/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 29: Cementerio Miraflores, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 28: Cementerio Miraflores, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 27: Cementerio Miraflores, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 26: Cementerio Miraflores, 

nichos/Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.    Criterios y Normas para el Diseño y la construcción de      

Cementerios 

 

En este acápite se toma en cuenta el Reglamento de la Ley 26298 de 

Cementerios y Servicios funerarios, donde a partir del Título II, capitulo 1 y 

capitulo 2 se describen las cualidades que han de cumplir estos 

establecimientos con respecto a su localización, área, características 

arquitectónicas de los diferentes tipos de cementerio, así mismo medidas 

antropométricas mínimas recomendadas para las diferentes zonas de 

sepultura y áreas afines a la actividad funeraria. 

5.3.1. Análisis de las Condiciones de Localización 

El reglamento  de la ley en mención considera las siguientes 

especificaciones: 

5.3.1.1. Ubicación 

Según la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, los 

cementerios públicos y privados serán ubicados en áreas 

únicamente predispuestas en los planos de zonificación 

aprobados por la Municipalidad Provincial; si un área no ha sido 

considerada dentro del plan regulador corresponde a la 

municipalidad provincial según el reglamento de la ley en 

mención otorgar o no el permiso. 
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5.3.1.2. Características del terreno 

Según la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, 

deberán estar ubicados en suelos preferentemente arcillosos o 

arenosos, secos, que permitan un buen drenaje. 

Capa Freática debe encontrarse a no menos de 2.50 metros de 

profundidad. 

Estar ubicados adecuadamente en dirección de los vientos 

predominantes de modo que no afecten zonas de vivienda 

aledañas. 

- La pendiente no debe exceder 20°, salvo modificación de las 

exigencias determinadas por la Autoridad de Salud después de 

verificar las condiciones de la región o área del terreno. 

- Los terrenos destinados a cementerios deben estar únicamente 

destinados a este uso. 

- No puede estar situado a menos de 10 metros de un rio, 

manantial o canal de riego abierto. 

- En ciudades con más de 400,000 habitantes la superficie total 

de cementerios públicos y privados no debe ser menor a los 

50,000 metros cuadrados. 

5.3.2. Definición de las Características del Cementerio  

5.3.2.1. Elección de la Categoría y Tamaño del Cementerio  

La categoría del Cementerio dependerá de la entidad promotora 

sea pública o privada y el radio de acción a servir.  
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Los promotores decidirán el tipo de cementerio según la 

clasificación dada por la Ley en mención, dependiendo de las 

características del lugar de ubicación, área y características 

geomorfológicas del terreno y, servicios que pretendan incluirse 

en medida que lo permita el terreno y la predisposición de los 

promotores. 

5.3.2.2. Inclusión de Servicios Secundarios 

Según la Ley 26298 los cementerios prestaran de manera 

obligatoria los servicios de: 

a) Inhumación 

b) Exhumación 

c) Traslado 

d) depósito de cadáveres en tránsito  

e) capilla o velatorio.  

Dependiendo del área y características del terreno los 

Cementerios podrán ofrecer de manera opcional los servicios 

de: 

f) Reducción 

g) Cremación 

h) Columbario y Osario 

i) Cinerario Común 

j) Fosa Común 

La tarifa de estos servicios se designa dependiendo de la oferta y 

la demanda. 
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El considerar todos estos servicios, aunados con servicios de tipo 

mercantil como vivero, venta de flores y cafeterías dentro de un 

cementerio mejoraría la rentabilidad de este además de mejorar 

la estancia dentro. 

Estos negocios pueden ser administrados por la misma promotora 

del cementerio o por medio de una administración concesionada. 

5.3.3. Consideraciones y Normas Generales para el Diseño y 

Construcción de las diversas Zonas de un Cementerio 

5.3.3.1. Características Arquitectónicas 

Según la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios, las 

especificaciones estarán normadas por el RNE y reglamentos 

provinciales de Construcción; las que se considera en la Ley en 

mención son las siguientes: 

- La superficie del terreno destinado a este cementerio no puede 

estar dividida por avenidas, o vías de uso público, tampoco 

estar a 100 metros de lugares donde se eche o se haya 

depositado antes basura. Deben contar con un cerco perimetral 

de material noble, a prueba de escalamiento, altura mínima 

2.40 m. Dependiendo la característica del terreno, este puede 

estar cercado también por arbustos, árboles y otro material, 

previa aprobación de la Autoridad de Salud. 

- Entre el Cerco perimetral y la zona deberá existir un cerco 

perimetral de 2.00 metros de ancho de áreas verdes. 

- Las puertas deben permitir el fácil acceso a personas y 

vehículos. Deberá existir un área para estacionamiento. 
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- Deberá tener calles interiores donde se circunscriban los 

cuarteles de nichos y áreas de enterramiento para facilitar el 

tránsito de las personas hacia estos.  

- No puede haber sepulturas a más de 100 metros de una calle 

o sendero peatonal interior. 

- Los cementerios públicos deberán destinar como mínimo 15% 

de la superficie del terreno a sepulturas en tierra en área 

común. Destinar un 5% del área total del cementerio a 

entierros gratuitos y fosa común.  

5.3.3.2. Zona de Servicios Complementarios a la actividad Funeraria 

Según la Ley 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios 

considera el servicio de administración, crematorio y velatorios 

los cuales deberán poder funcionar independientemente del resto 

del establecimiento, estos contaran preferentemente con un 

acceso diferenciado desde el área de ingreso dada la 

diferenciación de las actividades. 

La ley considera las siguientes especificaciones para estos 

servicios: 

a) Administración 

El personal que administra un Cementerio debe encargarse de 

dirigir el adecuado funcionamiento y mantenimiento del ornato, 

limpieza y seguridad de las distintas zonas del cementerio: zona 

de entierro, zona de culto, servicios secundarios e infraestructura 

complementaria de este, además de contar con un registro de cada 

inhumación o actividad realizada dentro del establecimiento.  
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La cantidad de oficinas necesarias en la Administración del 

cementerio dependerán de la cantidad de servicios que el 

establecimiento ofrezca. Además de la dirección general, deberá 

contar con oficinas de administración de cada dependencia 

directiva, que deberán estar comunicadas con el área de atención 

y recepción del cliente.  

La zona administrativa estará ubicada en un lugar que permita el 

reconocimiento visual por parte del cliente al momento de 

realizar la consulta sobre los servicios que este ofrece antes de 

consumarse el contrato de compra, el recorrido. El acceso hacia 

esta zona será a través de un atractivo recorrido que al llegar a su 

destino ofrecerá visuales de partes importantes del cementerio.  

b) Servicio de crematorio 

Según la Ley en mención, debe estar ubicado dentro de un 

cementerio o contar con área de por lo menos 10,000 m2. Deberá 

contar con: 

- Sala de incineración 

- Cámara frigorífica 

- Salas de estar y velatorio 

- Capilla, en caso de no estar ubicado en un cementerio 

- Recipientes para entregar las cenizas 

- Oficinas de atención al publico 

- Baño diferenciado 
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En los crematorios se llevara también un registro de las personas 

que hayan recibido el servicio, por lo que se requerirá un espacio 

de archivo diseñado para tal fin. 

c) Velatorios 

Según la Ley en mención, la zona de Velatorios deberá estar 

ubicada dentro del cementerio, requerirá un diseño que brinde 

privacidad, sensación de paz y aislamiento visual y acústico del 

exterior, quedando prohibido el expendio de bebidas, alimentos, 

venta de flores y otros. 

Así mismo el acceso a estos deberá ser a través de un 

recorrido/espacio previo que este direccionado hacia la capilla 

principal a través del cual se permita un recorrido procesional 

hacia esta.  

En los velatorios se llevara también un registro de las personas 

que hayan recibido el servicio, por lo que se requerirá un espacio 

de archivo diseñado para tal fin. 

Deberá contar con las siguientes especificaciones: 

- Contar con una antesala y dos salas como mínimo. (una de las 

salas es para depositar el féretro, min. 18.00 m2.) 

- Tener acceso para vehículos, permitiendo se realicen las 

labores propias en forma privada. 

- Ventanas hacia la calle a una altura mínima de 1.60 m. 

- Pisos y paredes de material lavable. 

- Baño diferenciado. 
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Esta zona deberá estar ubicada en el área central del cementerio 

para recortar distancias hacia este centro de culto desde la mayor 

parte de zonas del cementerio. 

El reglamento de la ley en mención no contempla los servicios 

de cafetería, vivero e Iglesia, pero tampoco los prohíbe. Por 

observación de ejemplos confiables y según las necesidades que 

las características del cementerio a proponer exigen, estos 

servicios serán considerados, la iglesia con las siguientes 

consideraciones: 

a) Iglesia 

El área y los espacios destinados a la capilla principal 

dependerán de las actividades que se desarrollan en los rituales 

católicos y cristianos pudiendo servir a feligreses de ambas 

religiones que tienen en común la adoración a Jesucristo y por ser 

ambas predominantes en los habitantes de Arequipa.  

5.3.3.3. Zona Ritual Entierros 

La zona de entierros necesita estar distribuida a lo largo del área 

del cementerio el cual deberá desarrollarse en etapas 

dependiendo de su magnitud.  

Según el análisis de la Ley 26298, un cementerio podrá tener los 

siguientes tipos de sepulturas: 

a) Mausoleos 

- Nichos-Bóveda, ubicados en la rasante del suelo, 

organizados con pabellones y galerías de nichos. 
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- Criptas, ubicadas bajo tierra, permitiendo el acceso de 

acompañantes y aparatos florales 

- Capillas con tumbas sobre y bajo la superficie, permitiendo 

el acceso de acompañantes y aparatos florales. 

b) Nichos de hasta 6 pisos. 

- Adultos: 2 m. por 0.70 m. 

- Niños de 5 a 15 años: 1.5 m. por 0.75 m. 

- Niños menores de 5 años: 1 m. por 0.50 m. 

c) Sepulturas en tierra, las dimensiones del caso anterior y la 

separación entre tumbas no menor a 0.30 m. Altura de 

recubrimiento 0.80 m. excepto si se da en cajas de concreto, 

donde el recubrimiento deberá ser de 0.40 m. como mínimo.  

d) Columbarios, para cenizas de cadáveres. 

e) Cinerarios, para cenizas de cadáveres en tierra. 

f) Osarios, para restos óseos. 

5.3.3.4. Zona de Servicios 

a) Caseta de Vigilancia 

b) Depósito de jardinería 

c) Depósito de Limpieza 

d) Depósito de Herramientas 

e) Depósito de materiales 

f) Depósito de desperdicios 

g) Depósito de Maquinaria 

h) Área de construcción de lapidas 

i) Personal de servicio 
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6. ZONAS ARIDAS 

6.1.    Definición 

 

Unidad geográfica y geológica donde predominan condiciones de sequedad 

extrema por largos periodos, cuentan con vegetación reducida o inexistente; 

presenta lluvias irregulares con promedios bajos y las temperaturas varían 

drásticamente entre el día y la noche.  

6.2.    Zonas Áridas según la Clasificación Climática de Koopen 

 

Según la clasificación climática de Koopen que toma inicialmente como 

punto referencia el tipo de vegetación natural del lugar para definir el tipo de 

clima del mismo; se define cinco tipos de clima: 

Esta clasificación de climas depende del valor umbral* que es hallado de la 

siguiente manera: 

1. Multiplicar la temperatura media anual en ºC por 20. 

2. Añadir 280 al resultado obtenido si el 70% o más de la precipitación cae 

en el semestre primavera – verano (Hemisferio Sur), o 140 si la 

precipitación que cae en ese periodo esta entre el 30% y el 70% del total, 

o 0 si cae menos del 30% de la precipitación total. 

Si la precipitación total anual media es inferior a ese umbral, es un Clima B. 
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Arequipa se encuentra clasificada dentro del clima B que se caracteriza por 

su sequedad. En esta influyen las escasas de precipitaciones y su relación con 

la evaporación que trae como consecuencia una mínima humedad. 

Estos 5 grupos tienen una siguiente clasificación, dependiendo de las 

precipitaciones estacionales.  

s Lluvioso todo el año. Ausencia de periodo seco. 

f Estación seca en verano. 

w Estación seca en invierno. 

m Precipitación de tipo monzónico 

 

 

Para el caso del clima B, si la precipitación anual es inferior al 50% del valor 

umbral la clasificación es Bw (Clima desértico árido/estepario); si está en el 

rango de 50 – 100%, la clasificación en Bs (Clima semiárido/desértico)  

A 
Clima tropical lluvioso. Todos los meses la temperatura es superior a los 18ºC. No 

existe estación invernal y las lluvias son abundantes 

B Climas secos. La evaporación es superior a la precipitación. No hay excedente hídrico. 

C 
Climas templados y húmedos. El mes más frio tiene una temperatura media 

comprendida entre 18ºC y -3ºC, y la media del mes más cálido supera los 10ºC. 

D 
Climas templados de invierno frio. La temperatura media del mes más frio es inferior 

a     -3ºC y la del mes más cálido está por encima de 10ºC. 

E 

Climas Polares. No tienen estación cálida y el promedio mensual de las temperaturas es 

siempre inferior a 10ºC. Cuando el mes más cálido oscila entre 0 y 10ºC de temperatura 

media Koppen diferencia el grupo ET (Clima de tundra) y en el caso de que ningún mes 

supere los 0ºC de temperatura media el grupo EF (Clima de hielo permanente) 

Tabla 1: Climas/Fuente: Elaboración propia en base a clasificación climática de Koopen. 

 

Tabla 2: Clima B/Fuente: Elaboración propia en base a 

clasificación climática de  Koopen. 
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Y para describir mejor el régimen térmico establece una tercera clasificación 

basada en las temperaturas; el clima B en este respecto puede ser cálido (h) 

o frio (k). 

a Temperatura media del mes más cálido superior a 22ºC  

b 
Temperatura media del mes más cálido inferior a 22º, pero con temperaturas 

medias de al menos cuatro meses superiores a 10ºC 
 

c Menos de cuatro meses con temperatura media superior a 10ºC  

d El mes más frío está por debajo de -38ºC  

h Temperatura media anual superior a 18ºC  

k Temperatura media anual inferior a 18ºC   

             

 

- Bwh Desértico Cálido.-  

Ubicado entre los 15º y 35º de latitud, precipitaciones escasas y muy 

irregulares, la relación de precipitación/evaporación en deficitaria, por 

consiguiente sequedad del aire extrema y humedad relativa muy baja 

(<20%), temperatura media anual > a 18ºC. 

Siempre tiene una temperatura por encima de los 0ºC, oscilación térmica 

elevada entre el día y la noche. La causa está tanto en la intensidad de los 

rayos solares como en la escasa humedad del aire lo que facilita la 

irradiación nocturna. 

Cuentan con inviernos suaves y veranos cálidos o muy cálidos, en este 

tipo de clima se han registrado las temperaturas más altas del planeta.  

 

 

 

Tabla 3: Clasificación en base a Temperatura - Clima B/Fuente: Elaboración propia en 

base a clasificación climática de Koopen. 

 



 
65 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

- Bwk Desértico Frio.-  

Precipitaciones escasas e irregulares, lluvias anuales por debajo de 100 

mm., sequedad del aire extrema humedad relativa inferior al 50% hasta 

20%, temperatura media anual < a 18ºC. 

Cuentan con inviernos muy fríos y veranos cálidos. 

En ambos tipos de Clima la vegetación es propia del desierto o inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.    Condiciones físico-climatológicas de las Zonas Áridas 

 

Las regiones áridas y semiáridas se caracterizan por la existencia de 8 

extremos climáticos*. Según Giddeon el planificador ha de tener en cuenta 

estas realidades al momento de proyectar en una zona desértica, además del 

paisaje y la topografía del lugar.  

 

 

 

 

Fig. 32: Sistema de 

Enfriamiento/Fuente: Elaboración 

propia. 
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1. Precipitación Cuentan con una precipitación anual mínima. 

2. Variabilidad de 

Precipitación 

Extrema variabilidad de precipitaciones, se debe tener 

encuentra esta amplia oscilación que puede variar año con 

año. 

3. Luz Solar Elevada duración media de la luz solar en verano e invierno. 

4. Radiación Solar 
Elevados niveles de intensidad en la radiación Solar, que 

constituye un enorme recurso energético. 

5. Fertilidad de la tierra Baja Fertilidad de la tierra 

6. Temperaturas  

Elevadas 

Temperaturas excesivamente elevadas, son las regiones con 

mayor temperatura del aire en el mundo. 

7. Bajas temperaturas 
Temperaturas nocturnas excesivamente bajas que pueden 

llegar a 0ºC.  

8. Albedo 
Cantidad de reflexión de la energía entrante, a mayor albedo 

mayor reflexión. 

 

 

 

6.4.    Vegetación de Zonas Áridas 

 

Las condiciones climatologías de Arequipa corresponden a una zona 

desértica y de pocos recursos hídricos, es así que los requerimientos de las 

especies vegetales propuestas no deberán ser diferentes a los que el lugar 

ofrece. Para esto: “Es urgente que se tomen medidas adecuadas de 

forestación con especies nativas y/o especies adaptadas y que no necesitan 

requerimientos de agua y nutrientes más alta de lo que las condiciones del 

lugar le permiten” (Linares, 2008, p.6). 

Las especies escogidas acompañadas de un adecuado abastecimiento de 

recursos hídricos servirán de filtro para disminuir la radiación solar, además 

Tabla 4: Condiciones físico-climatológicas de las Zonas Áridas/Fuente: Elaboración 

Propia en base a clasificación climática de Koopen. 
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de contribuir con la generación de microclimas que generen bienestar en el 

usuario. 

6.4.1. Premisas para la elección de especies vegetales 

a) Utilización de plantas Xerofitas para cubierta del terreno en espacios 

abiertos, estas requieren poco consumo de agua. 

b) Mayor utilización de árboles antes que arbustos, pues estos últimos 

tienden a secarse. 

 

- XERÓFITAS 

Plantas que tienen diversas especies de árboles, arbustos y suculentas con 

formas y mecanismos adaptados para sobrevivir a la escases de agua, 

pueden ser pequeñas o grandes, con raíces largas y profundas para captar 

el agua suficiente, si el suelo es blando no solo crecen en profundidad para 

captar el agua de lluvias, hay algunas que almacenan agua en tallos u hojas 

y obtienen una consistencia carnosa o jugosa. 
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Lista de Arboles a utilizar y sus Características ambientales 

Especie 
Nombre 

Común 
Lugar de origen Estrato Altura/ Diámetro 

Anadenanthera 

colubrina 

Vilco / 

pilco 
Sudamérica Árbol 5-8 m. /6-10 m. 

Caesalpinia 

spinosa 
Tara Perú Árbol 5-12/ 

Fraxinus 

americana 
Fresno Europa Árbol 10-12 m. /8m. 

Jacaranda 

mimosifolia 
Jacaranda 

Brasil y Noroeste de 

Argentina 
Árbol 12 m./ 

Populus Nigra Álamo Europa Árbol 10-30 m./0.5-2 m. 

Schinus molle Molle 
Perú, Brasil, Uruguay, 

Paraguay, Norte de Argentina 
Árbol 5.10 m./ 

Tecoma 

sambucifolia 
Huarantay 

América central y América 

del Sur 

Arbusto o 

árbol 
3-10 m./ 

Tujha 

orientalis 

Árbol de la 

vida 
Irán hasta China y Corea 

Árbol o 

arbusto 

4-12 m./5 m. 

(podable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Árboles nativos y adaptados de la región Arequipa propuestas / Fuente: Elaboración 

propia en base a “Selección de especies para forestar y reforestar la ciudad de Arequipa”, 

(Linares, 2018). 
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Especie 
Nombre 

Común 
P T 

Tipos de 

suelo 

Condición de 

humedad 

Distribución 

Altitudinal 

Anadenanthera 

colubrina 

Vilco / 

pilco 
150-300 10 a 25 Aluviales Semi-humedo 500-3500 

Caesalpinia 

spinosa 
Tara 10-100 10 a 25 Pobres Seco 100 -3200 

Fraxinus 

americana 
Fresno   Aluvial Seco  

Jacaranda 

mimosifolia 
Jacaranda 150-300 10 a 25 Aluviales Seco 1500 - 2500 

Populus nigra Álamo  10 a 25 Aluviales Seco  

Schinus molle Molle 01 -- 50 10 a 25 Alcalinos Muy seco 200 - 2500 

Tecoma 

sambucifolia 
Huarantay 50-250 15 a 25 Arenosos Seco 1500 - 3200 

Tujha 

orientalis 

Árbol de la 

vida 
50-400 0 a 25 

Todo tipo 

de suelos 
Seco 50 - 2400 

 

 

 

Lista de Arbustos a utilizar y sus Características ecológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie 
Nombre 

Común 
Lugar de origen Estrato 

Altura/ 

Diámetro 

Bougainvillea 

glabia 
Buganvilla 

Regiones tropicales 

de Sudamérica 
Arbusto 4-12 m./ 

Cantua 

buxifolia 
Cantuta 

Perú y Sur de 

Bolivia 
Arbusto 2-5 m./ 

Pelargonium 

zonale 

Geranio 

común 
Regiones templadas Arbusto -/- 

Tecoma 

arequipensis 
Cahuato América del Sur Arbusto 3 m./ 

Tabla 7: Cuadro arbustos nativos y adaptados de la región Arequipa 

propuestas./ Fuente: Elaboración propia en base a “Selección de 

especies para forestar y reforestar la ciudad de Arequipa”, (Linares, 

2018). 

 

Tabla 6: Características ecológicas de los árboles nativos y adaptados de la región Arequipa 

propuestas. /Fuente: Elaboración propia en base a “Selección de especies para forestar y 

reforestar la ciudad de Arequipa”, (Linares, 2018). 
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Lista de Suculentas Leñosas a utilizar  

Estas plantas tienen como característica principal la retención de agua en sus 

hojas y/o espinas, tallos y raíces, lo cual les permite adaptarse fácilmente a 

sectores áridos y secos; sus características formales son aprovechadas para 

su uso ornamental y como cerco en jardines límites de terrenos.  

Las principales utilizadas en la propuesta son las siguientes: 

- Agave 

- Cactus 

- Crasula 

- Euforbia 

 

Especie 
Nombre 

Común 
P T 

Tipos de 

suelo 

Condición 

de humedad 

Distribución 

Altitudinal 

Bougainvillea 

glabia 
Buganvilla   

Adaptable a 

todo tipo de 

suelos 

Seco  

Cantua 

buxifolia 
Cantuta 150-400 10 a 25 

Ricos en 

M.O. 
Seco 200 - 4000 

Pelargonium 

zonale 

Geranio 

común 
  

Adaptable a 

suelos 

áridos 

Seco  

Tabla 8: Características ecológicas de los árboles nativos y adaptados de la región Arequipa 

propuestas. /Fuente: Elaboración propia en base a “Selección de especies para forestar y 

reforestar la ciudad de Arequipa”, (Linares, 2018). 
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6.5. Estrategias de intervención a nivel de conjunto 

6.5.1. Con respecto a la geomorfología del suelo 

a) En las áreas más elevadas el efecto de posibles tormentas de arena es 

menor, ya que por gravedad la mayor cantidad de partículas de arena se 

acumula en las zonas más bajas. 

 

 

 

 

 

b) Planificar una arquitectura paisajista que reduzca la acción negativa de las 

tormentas de polvo, la erosión del suelo, y el efecto del sol. 

6.5.2. Con respecto a la Temperatura del aire 

a) Creación de lagos artificiales y/o manchas de agua ubicados 

estratégicamente entre la dirección del viento y la edificación o espacio 

habitado del que se desee reducir la temperatura del aire.  

 

 

 

 

b) Cuando el aire caliente pasa sobre el agua esta se evapora y hace que el 

viento llegue con menor temperatura hacia la zona habitada. 

c) Establecer la edilicia y espacios habitables en las zonas más elevadas. 

Graf. 2: Tormentas de arena/Fuente: Elaboración propia. 

 

Graf. 3: Sistema de Enfriamiento del Aire/Fuente: Elaboración propia. 
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El aire ahí tiene menor temperatura debido a que los vientos son más 

frecuentes que en el área baja. En los lugares altos se puede apreciar mejor 

el paisaje. 

 

 

 

 

 

d) Utilizar vegetación en lugares estratégicos como medio para reducir la 

temperatura del aire al atravesar la zona verde. 

 

 

 

 

 

e) Reducción del espacio pasivo abierto. 

f) Creación de espacios sombreados dentro del programa de cada unidad 

arquitectónica y en las áreas abiertas comunes. 

6.5.3. Con respecto a la Humedad Relativa 

a) La ubicación de sitios en los espacios que se encuentran más elevados o 

en laderas altas ofrecen una humedad relativa más elevada. 

Graf. 5: Reducción de Temperatura/Fuente: Elaboración propia. 

 

Graf. 4: Temperatura del aire/Fuente: Elaboración propia. 
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b) Igual que con la temperatura del aire, la creación de manchas o canales de 

agua moderan la humedad relativa y favorece la creación de microclimas 

menos secos, al mismo tiempo que contribuye con la creación de un 

paisaje más amigable, menos monótono. 

6.5.4. Con respecto a la Exposición a la Radiación Solar 

a) Ubicar los ingresos y aberturas principales en la edilicia deberán estar 

direccionados hacia el sur, para recibir una radiación menos intensa. 

b) En el caso de utilizar algún mecanismo para aprovechar la energía solar, 

estos deberán estar ubicados hacia el norte. 

6.5.5. Con respecto a la Elevación 

a) Ubicar la edilicia en zonas elevadas contribuye al aumento de la humedad 

relativa, modera la temperatura para mejorar la comodidad del usuario. 

b) Se requerirá vegetación y configuración espacial de elementos 

arquitectónicos los cuales mitiguen la acción de los fuertes vientos dados 

en las zonas altas. 

c) Ubicación elevada de la zona del crematorio, para evitar la contaminación 

por inversión* generando una trampa de aire. 

Graf. 6: Humedad Relativa/Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.6. Con respecto a la Precipitación 

a) Plantear sistemas de drenaje y alcantarillado capaces de albergar agua 

pluvial en periodos de intensas lluvias. 

b) No localizar edilicia en llanuras bajas, propicias a inundaciones. 

 

 

 

c) Aprovechar y almacenar aguas pluviales para mejorar el paisaje. 

6.5.7. Con respecto a los Recursos Hidrológicos 

a) Reciclaje y tratamiento de aguas grises para su reutilización en el riego de 

áreas verdes. 

b) Reciclaje de agua pluvial  

c) Neblina 

6.5.8. Con respecto a la Vegetación 

a) Utilización de Xerófitas para cubierta del terreno en espacios abiertos, 

estas requieren poco consumo de agua. 

Graf. 7: Ubicación estratégica de Edilicia/Fuente: Elaboración propia. 

Graf. 8: Desborde de tierra /Fuente: Elaboración propia. 
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b) Utilización de árboles antes que arbustos, pues estos últimos tienden a 

secarse. 

6.6. Estrategias de diseño arquitectónico 

 

6.6.1. Orientación 

a) La orientación de la edilicia y vanos principales deberá estar direccionada 

hacia el sur, para conseguir una menor exposición al sol. 

b) Los vanos encargados de la ventilación deberán orientarse en dirección de 

los vientos locales, aprovechando así la poca ventilación que se da lugar 

en las zonas áridas.  

6.6.2. Materialidad 

a) Utilizar el vidrio con moderación, debido a que absorbe en demasía la 

energía solar. 

b) Reducir la cantidad de superficies impermeables que permiten se presente 

una isla de calor. 

c) Procurar el uso de materiales claros que absorben menos y permiten una 

mayor reflexión de la energía solar, y son buenos emisores de energía 

infrarroja de baja temperatura; considerar resistencia y captación térmica 

la cual depende del peso del material, una pared solida es ideal para climas 

calientes. (diagrama construcción pesada) pp. 171 

6.6.3. Fuentes de energía 

a) Utilización de dispositivos que almacenen la energía solar y lumínica. 

b) Energía Eléctrica de SEAL. 
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6.6.4. Estrategias de sombreado 

a) Creación de áreas cubiertas mediante domos y la disposición de pasajes 

estrechos. 

b) Aleros en vanos, regulados por la 

altitud y latitud de Arequipa, 

evitando que el sol ingrese al interior, 

y que el sol sea una fuente de energía 

e ingrese en invierno. (GRAFICO) 

(latitud de Arequipa 16º23’26’’). 

c) Evitar la creación de grandes 

espacios abiertos. 

d) Proximidad a los servicios complementarios en cada área servida. 

e) Diseño de espacios exteriores que generen microclimas templados. 

f) Utilización de formas compactas. 

g) Priorizar el riego de vegetación que produce sombra. 

h) Pocas ventanas exteriores. 

i) Contraventana exterior que impide el paso de la luz y protege el ambiente 

del frio y el calor intensos.  

 

 

 

 

 

 

Graf. 9: Zonificación Estratégica de 

Sombreado/Fuente: Elaboración 

propia. 

Fig. 33: Contraventanas azules de 

estilo francés/Fuente: Ed g2s, 

Wikipedia. 
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6.6.5. Estrategias de ventilación 

a) Sistemas de captación del viento para generar ventilación en la edilicia. 

b) Ubicación de los vanos de la edilicia en el sentido de los vientos, para 

obtener una ventilación suficiente. 

c) Contraventana* exterior. 

d) Colocación de ventanas elevadas para permitir escapar el aire caliente 

6.6.6. Sistemas de enfriamiento  

a) Si se dispone de suficiente agua, se puede utilizar esta para que mediante 

la evaporación el aire reduzca su temperatura y aumente su humedad. 

 

 

 

 

 

6.7.    Sistemas energéticos en Zonas Áridas 

6.7.1.  Paneles Solares  

Los Paneles solares son una gran solución económica para iluminar el 

entorno sin contar con red eléctrica, tienen diversos tamaños según los 

módulos fotovoltaicos que posean, cuentan con baterías; los módulos 

fotovoltaicos transforman la luz en energía eléctrica y ésta a su vez se 

almacena en baterías para ser usada por la noche o en días nublados. 

Graf. 10: Sistema de Enfriamiento/Fuente: Elaboración propia. 
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Los tamaños varían:  

100 wtts. 1020*670*30mm 36 celdas 

150 wtts. 1484*669*35mm 36 celdas 

263ts. 1640*990*35mm 60 celdas 

6.7.2. Postes Solares 

Utilizaremos Postes alimentados 

mediante energía solar para el 

alumbrado exterior del conjunto; los 

postes constan de una luminaria tipo 

LED, panel solar y batería, el diseño 

es a prueba de polvo y agua y 

principalmente el ahorro 

significativo en el consumo de 

energía eléctrica. 

No solamente captan el sol sino la radiación, por lo tanto dan luz aun en días 

nublados son de fácil instalación y solo necesitan una base de concreto. 

Fig. 34: Panel Solar 100 W/Fuente: 

LeafEnergyPerú. 

Fig. 35: Poste Fotovoltaico 12 

hrs40W/Fuente: Solar Max ENERGÍA. 
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6.8.    Abastecimiento hídrico 

 

6.8.1. Sistema de Tratamiento de Aguas residuales Tanque séptico 

El Tanque séptico es una estructura de separación de sólidos, tiene forma de 

cajón, enterrado y hermético, construido en paredes de mampostería, 

compuesto por una trampa de grasa y el pozo de absorción. 

El pozo de absorción es 

una excavación en forma 

tronco piramidal. 

La mampostería estructural 

está constituida por 

bloques de concreto, acero 

de refuerzo y morteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Corte esquemático de Tanque Séptico/Fuente: 

SENCICOProyNormaIS020 
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7. Conclusiones 

 

- La idea de muerte es distinta dependiendo de la cultura, pero en la cultura 

occidental a la que pertenecemos, se da la existencia de cementerios como 

lugares de descanso del difunto como parte del rito de entierro de nuestra cultura 

- El diseño de un cementerio puede aportar en el proceso de duelo que viven los 

deudos, creando sensaciones psicológicas, sensoriales que son tratadas en el 

estudio de la Tanatología.  

- El estudio del Impacto ambiental en un cementerio nos permite contrarrestar el 

impacto ocasionado por residuos y emisiones tóxicas del cuerpo del difunto, así 

como de residuos orgánicos de las flores, basura, etc. 

- Los cementerios no planificado son los que predominan en la ciudad de 

Arequipa, lo que evidencia la falta de calidad en cementerios públicos, 

generando una mayor demanda de nichos en cementerios privados, que elevan 

sus costes haciéndolo inaccesible a determinadas clases sociales. 

- Una adecuada vegetación puede colaborar en la creación de microclimas 

especialmente en zonas desiertas, donde tenemos en contra la ausencia de agua, 

pero valiéndonos de sistemas de regadío y reciclaje de aguas grises, además del 

riego por goteo, se puede satisfacer de agua a la vegetación propuesta, sin alterar 

la imagen de un paisaje desértico. 

- El reglamento de la ley 26298 establece consideraciones para la adecuada 

ubicación de un cementerio, su organización interna, las restricciones para su 

ubicación, el tipo de suelo que se necesita, pendiente del terreno y su orientación 

en relación a los vientos. 
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1. Evolución de las tipologías de recintos funerarios  

1.1. Culturas Primigenias.     

1.1.1. Arquitectura Funeraria en Egipto. 

La arquitectura egipcia desarrollo características muy precisas en sus tres 

milenios de duración, las tumbas y el templos fueron las más importantes 

pues reflejaban ambos la cosmovisión de los egipcios, cumplían roles 

religiosos y políticos. 

El culto a los muertos era el elemento fundamental de la religión, la vida 

eterna  dependía de la conservación y lugar de ubicación de los restos después 

de la muerte, necesidad que daba lugar a la arquitectura funeraria; esta 

evoluciono en 3 principales formas: las mastabas, las pirámides y los 

hipogeos. 

Las tumbas más antiguas consistían en excavaciones poco profundas 

cubiertas por túmulos de piedras. 

- MASTABAS 

Los túmulos de piedras 

primigenios adquirieron la 

forma de mastabas, estas tienen 

la forma de una pirámide 

truncada, y las características 

de una casa, en el interior las 

pinturas reproducen escenas de 

la vida diaria. 
Fig. 37: Mastaba/ Fuente: oscfar1.blogspot.pe  
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Están constituidas por la cámara funeraria debajo del nivel del suelo y una 

capilla que alberga una estatua del difunto ubicada dentro del volumen.  

- PIRAMIDES 

Son la tipología funeraria real más importante del Antiguo Egipto, los 

Faraones las comenzaban a construir a inicios de su reinado. Según sus 

creencias, dentro de las pirámides se daba el ascenso del faraón al sol, se daba 

lugar a su renacimiento. 

Es partir de la tercera dinastía surgen las pirámides escalonadas como nueva 

tipología funeraria; la primera perteneció al faraón Zoser (2667 a.C.) 

consistía en la superposición de mastabas, esta se situaba dentro de un 

complejo funerario rectangular que incluía casas ceremoniales, palacio y 

estaba bordeado por un muro de piedra caliza. 

En la cuarta dinastía se da lugar a la pirámide de caras “lisas” en el reinado 

del Faraón Snefru quien construyó 3 pirámides, una escalonada, una pirámide 

romboidal y la primera pirámide autentica conocida como “pirámide roja”. 

Todas las pirámides desde un inicio tenían sus caras direccionadas a los 

cuatro puntos cardinales. 

Su periodo concluye en la sexta dinastía. 

- HIPOGEOS 
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Se desarrollan principalmente en el 

imperio nuevo de forma tardía, se da 

en respuesta a los constantes saqueos 

que sufrían las tumbas de los 

faraones, además de tu elevado 

coste; el objetivo era ocultar y hacer 

inviolable la tumba; estos se construyen lejos de la civilización, en lugares 

de difícil acceso. 

Son galerías subterráneas excavadas en colinas, el acceso es oculto 

simulando ser un túmulo de tierra natural, cuentas con diferentes cámaras 

funerarias donde se enterraban los cuerpos acompañados de riquezas para la 

“vida futura”. 

Eran decorados con pinturas de escenas de la vida real o temas legendarios, 

y en su interior.       

1.1.2. Arquitectura funeraria Caldea y Asiria.  

A comparación de Egipto, la arquitectura fúnebre no ha dejado muchos 

vestigios en Caldea, solo pueden encontrarse algunas necrópolis en las que 

las cámaras sepulcrales son simples túmulos de piedras que cubrían los 

sarcófagos donde sepultaban a sus muertos. En Asiria no se encuentran hasta 

el momento vestigios de arquitectura funeraria. 

1.1.3. Arquitectura funeraria Persa 

Los principales monumentos fueron los palacios y las fortalezas que solo se 

construían para los personajes ilustres como los reyes, si bien los 

Fig. 38: Hipogeos egipcios/Fuente: 

www.xtec.com 
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monumentos funerarios y de culto no tuvieron la importancia que se les daban 

en Egipto, es en Persia donde la tumba recupera importancia.  

Encontramos dos tipologías: Una en la 

tumba de Ciro en Pasargada, se da 

sobre un basamento de seis escalones, 

se dice que pudo haber estado inspirada 

en formas helénicas por la cubierta a 

dos aguas.  

En la dinastía aqueménida se desarrolló 

una nueva tipología de tumbas, en la necrópolis de Naqsh-e Rostam las 

encontramos siguiendo la tipología de los hipogeos egipcios, tienen lugar en 

paredes rocosas cercanas al palacio de Persépolis y están ubicados a una 

altura considerable del suelo. 

Sus fachadas con forma de cruz griega son esculpidas con motivos religiosos, 

al interior de cada recinto excavado en la roca se encuentra una cámara 

funeraria para el Rey y fosos en el suelo para los familiares de este. 

1.1.4. Arquitectura funeraria previa a los griegos 

a) Hititas y fenicios 

Para la configuración de las necrópolis se realizaban excavaciones en la 

roca viva, o las realizaban a partir de rocas cortadas regularmente en donde 

configuraban cámaras sepulcrales, estas se realizaban luego de un previo 

sondeo para verificar la dureza de la piedra. 

Fig. 39: Tumba de Ciro/Fuente: 

iessonferrerdghaboix.blogspot.pe 
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En la isla de Chipre y en Judea las necrópolis son cavadas en la roca viva, 

los pasajes interiores tienen varios pisos de nichos para los ataúdes; en la 

parte superior el techo simula una terraza, su influencia es fenicia. 

b) Época del Bronce 

Destaca la arquitectura de Micenas y Tirinto, donde los monumentos 

funerarios ocupan el segundo lugar en importancia.  

En esta época ya se conoce la 

incineración, aun así la 

inhumación siguió siendo el 

método más común de rito 

funerario.  

Las tumbas micénicas 

llamadas Tolos, donde se dan los inicios del espacio interior. El acceso 

consiste en una zanja flanqueada por muros de piedra por la que se accede 

al recinto circular cubierto por una falsa cúpula ojival, el acceso esta 

flanqueado por dos columnas sobre las que descansa una piedra 

configurando el acceso, La fachada es decorada con piedras de colores, en 

el interior con ornamentos de bronce. Esta construcción era enterrada 

completamente cubriendo la cúpula de manera homogénea, quedando 

oculta a la vista.  

Fig. 40: Tolos/Fuente: auladehistoria.org 
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c) Época del Hierro 

Aparecen los túmulos 

desarrollados con cavidades 

internas. 

En Etruria donde tenían un 

pensamiento oriental 

encontramos mayor variedad de 

tumbas; en forma de túmulos 

coronados por hierba, en la necrópolis de Banditaccia en Cerveteri y de 

Monterozzi en Tarquinia, en su interior reproducían escenas de la vida real 

mediante pinturas o bajos relieves, la organización de estas necrópolis 

siguen un plan urbanístico que considera barrios, calles y espacios 

abiertos; tumbas talladas en la roca, y excavadas en la toba como es el 

caso de la Tumba de León en Chiusi.  Generalmente en las tumbas etruscas 

existen sarcófagos y urnas cinerarias. 

 

 

 

 

Fig. 41: Tumba de Midas - Turquía/Fuente: 

Tectónica blog. 

Fig. 42: Necrópolis de Cerveteri - Planta y Elevación/Fuente: Victor Imperi 
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1.1.5. Arquitectura Funeraria Griega 

Los Monumentos fúnebres griegos se 

clasifican en dos tipos: Urnas y vasijas 

para la incineración, y para el 

amortajamiento principalmente 

desarrollan el arte de los sarcófagos (en el 

siglo V y VI a.C., después de haberse 

prohibido el lujo en las tumbas, se impuso 

la moda de los sarcófagos de piedra o 

madera), torres fúnebres, capillas en 

forma de pequeños templos.  

En Atenas son comunes las estelas con bajos relieves de figuras, en 

Peleponeso las de pequeño templete, en  Macedonia eran grutas escavadas en 

la roca o en el suelo, adornadas con bóvedas y pinturas; en Asia Menor 

templetes o hipogeos. 

El monumento más notable, ubicado en Asia menor, fue el dedicado a la 

memoria del rey de Caria, Mausolo, de aquí viene el nombre “mausoleo”. 

Una de las necrópolis mejor 

conservadas es en Hierapolis - 

Turquía, donde se encuentran 

diferentes tipos de tumbas y 

monumentos funerarios 

pertenecientes al periodo helénico y 

la era cristiana.  

Fig. 43: Tumba de Mausolo/Fuente: 

www.3viajes.com 

Fig. 44: Necrópolis en Hierapolis - 

Turquía/Fuente: www.slrobertson.com 
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El pueblo griego profesó además el culto de los recuerdos, dedicando 

monumentos a hombres ilustres de la ciudad, estos podían ser de dos tipos:  

- Monumentos corágicos: Dedicados a los éxitos dramáticos, ubicaban en 

especies de capillas los premios obtenidos. 

- Estatuas: En honor agrandes hombres y atletas después de haber 

obtenido una tercera victoria, estas tenían un carácter hierático, no 

detallaban la fisionomía personal del ser al que representaban; estas eran 

más recuerdos que retratos. 

1.1.6. Arquitectura Funeraria Romana 

El amortajamiento y la incineración eran parte 

de las prácticas funerarias romanas, estos 

dependían del estrato social que determinaba 

que tipo de entierro era posible, generalmente 

los esclavos eran enterrados en fosas comunes.  

En el caso de la incineración, inicialmente era 

permitido conservar las cenizas en las 

viviendas, posteriormente, la ley de las Doce 

Tablas por razones sanitarias prohibió los 

entierros en la ciudad y se designó el espacio destinado a los muertos en las 

afueras de las ciudades, a lo largo de grandes vías como La Vía Apia y la Vía 

Latina se disponían monumentos funerarios de diferentes estilos y pocas.  

Fig. 45: Mausoleo de Santa 

Constanza/Fuente: 

www.amorroma.com 
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La arquitectura funeraria está 

representada por sepulcros, 

mausoleos, y los más comunes en los 

primeros años, los columbarios para 

la disposición de las cenizas en caso 

de incineración, estos empezaron a 

construirse cuando el método de 

incineración comenzaba a hacerse más común, anteriormente las cenizas eran 

ubicadas bajo una lápida o cipo conmemorativos. 

Con la llegada del Judaísmo y Cristianismo, la práctica de la incineración fue 

desapareciendo, retomando la inhumación y dando paso a la aparición de las 

catacumbas a partir del siglo II d.C., siguiendo el modelo de los columbarios 

subterráneos, pero con nichos más grandes para el cadáver. 

1.2. Edad Media 
 

La arquitectura funeraria a partir del año 476, representa las creencias de esta 

época al cristianismo que, debido a las persecuciones se vieron obligados a 

enterrarlos en catacumbas, luego no hubo suficiente espacio eso produjo un 

cambio en la ubicación, que sería en el interior de las iglesias o en la lejanía, 

dependiendo de las clases, lo que sucedía más a menudo también era la 

inhumación de cadáveres, algunos fallecidos por epidemias o en guerras que 

se suscitaban. 

Fig. 46: Columbario de Libertos/Fuente: 

www.hortusperidum.com 



 
91 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

1.2.1. Alta edad media (s. V-X) 

Comienza con las invasiones bárbaras, en este periodo los cadáveres eran 

depositados en un pozo excavado en la tierra junto a ofrendas. 

1.2.2. Baja edad media (s. XI – XV) 

Las tumbas eran sencillas pero comenzaron a adornarse con más detalles 

ostentosos y motivos religiosos pertenecientes a la nobleza; aparecieron los 

ataúdes de madera y lápidas para el nombre del difunto. 

1.2.3. Occidente cristiano 

Al principio eran nómadas y paganos donde el ritual más común era la 

cremación, posteriormente se fueron 

convirtiendo al cristianismo (iglesia 

católica romana), reemplazando así esta 

práctica  por la inhumación, aquí es donde 

se produjeron las primeras manifestaciones 

de monumentos arquitectónicos como 

cementerios o catacumbas clandestinas 

debido a las persecuciones a causa de la religión. 

- Prerrománico 

Italia: Ostrogodos 

El mausoleo de Teodorico el Grande, del que extrajeron sus restos y se 

convirtió en una capilla cristiana. 

Fig. 47: Mausoleo de Teodorico 

– Ravena, Italia/Fuente: www. 

Wikipedia.com 
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1.2.4. España: visigodos 

Los godos enterraban sus cadáveres en las afueras de la ciudad, pero con el 

concilio de Toledo, se permitió que de acuerdo a la jerarquía algunas 

personas puedan ser enterradas en las iglesias, como Constantino en  la 

basílica de los Santos Apóstoles, en los siguientes años más personajes fueran 

enterrados también en capillas privadas, criptas o bóvedas escavadas en 

muros o suelos, lo que generaba grandes beneficios económicos.  

La nave central se reservaba para 

categorías religiosas y familias reales, 

mientras que la demás población 

ocupaba los espacios sobrantes, a 

finales de la edad media los cristianos 

eran enterrados en su iglesia 

parroquial. 

Los mozárabes, su mayor manifestación de arquitectura fue la construcción 

de templos, de influencia romana y musulmana. 

 

- Románico 

Francia: Francos 

La arquitectura funeraria en sí misma se desarrolla por los vestigios 

encontrados en criptas en edificios religiosos, como la basílica de San 

Saturnino de Tolosa. 

Fig. 48: Cripta de la Basílica de San 

Sernín, Francia/Fuente: 

http://lugaressacros.blogspot.pe 
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1.2.5. Oriente cristiano 

Aquí se establecía una monarquía teocrática apoyada de la iglesia griega 

ortodoxa, su arquitectura era paleocristiana unida a la romana. En la 

arquitectura funeraria empleaban las fosas y estructuras pétreas, tal vez la 

única diferencia con la sociedad cristiana de occidente es que utilizaron 

sarcófagos, según la capacidad adquisitiva que poseían, se hallaron 

necrópolis intramuros y algunas sepulturas aisladas, encontradas en altura 

sobre la ladera de una colina, cerca de ríos. 

1.2.6. Islam 

Arquitectura funeraria islámica 

Inicialmente no se concebían lugares de 

entierro, con el tiempo la arquitectura funeraria 

se formó por su propia expansión con influencia 

de distintas religiones. 

El primer Mausoleo construido fue el de Qubbat 

al-Sulaibiya a orillas del Tigris, lugar de 

oración, de planta octogonal cubierta de una 

gran cúpula, con un recorrido deambulante que 

rodea la sala central, donde se encuentra la 

tumba. 

1.3. Renacimiento (S. XV – XVI) 
 

- España 

Fig. 49: Mausoleo 

Islámico/Fuente: Miguel 

Ángel Ferreiro 
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Su arquitectura funeraria se ve reflejada por la iglesia católica en tumbas y 

sepulturas que al inicio se hacían en las mismas iglesias para gente de 

renombre, luego se concibió el recinto para los cadáveres de una manera 

diferente. 

Por el siglo XVII el precio de las sepulturas ya valían un precio relativamente 

alto, pero luego de enterradas eran abandonadas, esto obligo a las autoridades 

eclesiásticas para mitigar el abandono y de paso el potencial peligro sanitario. 

Por ello se cobraban a los familiares un monto por el lugar y se daba un plazo 

de tres días para enladrillar la tumba, si los familiares no venían a visitar en 

tres años se perdería el derecho de propiedad y seria vendido a otra persona. 

En 1787 Carlos III dicta la REAL CÉDULA, prohibiendo que se construyan 

dentro de la ciudad y que sean intramuros; estos dependerían de las 

parroquias, se podrían continuar con inhumaciones pero solo de  la familia 

real y el clero, así como la construcción de un muro lo suficientemente alto 

para impedir la entrada de animales o personas que puedan profanarlos. Más 

tarde el municipio se haría responsable de la construcción de los cementerios 

y la custodia quedaría a cargo de autoridades eclesiásticas. 

1.4. En el Perú  
 

     El tema funerario en el Perú tuvo un gran significado desde las culturas 

preincaicas.  

Los nazcas enterraban a sus muertos en posición fetal, y acompañaban a estos 

con diversos textiles y sus típicas vasijas multicolores. Los cuerpos de los 

difuntos eran enterrados con diversas transformaciones o intervenciones 
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corporales: bocas cosidas con agujas de madera, o agujeros en los cráneos, 

entre otros. 

Los principales señores moche, eran enterrados con suntuosidad, claro 

ejemplo el Señor de Sipan, que fue hallado con diferentes elementos 

decorativos, entre ellos estandartes mirando hacia arriba y otros por debajo 

del cuerpo y mirando hacia abajo.  

“No solamente hay una simbología referida al dualismo del naciente y el 

poniente, sino también una simbología referida al mundo de arriba y de 

abajo, al mundo de los vivos y al mundo de los muertos” Chalco, E. 

“Espacios mortuorios para preservar la salud pública de Arequipa” (Tesis de 

Maestría). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

Los Incas como en otras culturas depositaban también alimentos y artículos 

en las tumbas, según su cosmovisión para proveer sus futuras necesidades, 

para ellos la línea entre la vida y la muerte es casi inexistente, y aun en la 

muerte cada momia seguía teniendo los mismos privilegios que en vida en 

cuanto a vestimenta y alimentación. Eran tratados como si no hubiesen 

muerto, seguían dirigiendo los destinos de los vivos. 

Los entierros y prácticas funerarias 

eran diversas y diferentes en cada 

cultura, donde podemos distinguir 

diferentes tipos que van desde 

estructuras funerarias torriformes con 

planta rectangular, cuadrangular y 

circular; estructuras funerarias en risco y estructuras tipo cámaras con 

Fig. 50: Sarcófagos de Carajía, 

Perú/Fuente: Patricia livia. 
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decoración. Otras estructuras funerarias han sido edificadas en lugares que 

limitan su accesibilidad y percepción visual, construidas en sitios 

accidentados como acantilados, farallones y quebradas, como el de Carajia 

en Chachapoyas.  

Tras la llegada de los españoles estos ritos no fueron aceptados por la iglesia 

católica, lo que determinó que los entierros y ritos funerarios sigan la 

tradición católica, donde enterraban a los difuntos debajo de las iglesias.  

Esto hasta que se empezó a dar en España reformas motivadas por el Periodo 

Borbónico como consecuencia de las ideas ilustradas de la época; en el Perú 

tuvieron el apoyo de diversos intelectuales y científicos peruanos, es así que 

la idea de construir cementerios extramuros empezó a tomar fuerza también 

en el Perú.  

En los años 1786 y 1787 se dictan las órdenes que determinan el 

desplazamiento de cementerios más allá de la urbe, en aras principalmente 

de la salud pública.  

Se dio inicio al expediente de construcción del cementerio Presbítero 

Maestro, siendo su inauguración en el año 1808, reunió a los personajes de 

elite limeña lo que significaría la gran importancia arquitectónica e histórica 

del recinto. 
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1.5. En Arequipa 
 

     Los primeros cementerios existentes en Arequipa pertenecen a las culturas 

pre-incas que habitaron Arequipa entre los años 800 a 1400 d.C. 

Uno de los restos funerarios más importantes de esos tiempos está ubicado 

dentro de un complejo arqueológico ubicado en los cerros Pillu en el distrito 

de Socabaya cuyo nombre proviene de los términos quechua “succa aya” que 

significa: campo de sepulcros, consiste en orificios circulares donde se 

enterraba al difunto acompañado de ofrendas; los nichos eran reforzados por 

piedras, existían también tumbas colectivas selladas con piedras más grandes 

y planas. Según la arqueóloga Lucy Linares Delgado “fue aquí donde se 

inició la ocupación de Arequipa”. 

Existen también restos funerarios pre incas ubicados al pie de cerros en: 

Kasapatak y Cacallinca en Hunter; Lari Lari en Cayma; en Quequeña 

Yarabamba, Characato y Mollebaya. 

En el periodo colonial los entierros se daban en iglesias conventos y 

monasterios siguientes: La Compañía de Jesús, La Catedral, San Agustín, 

Fig. 51: Cementerio Presbítero Maestro, Lima/Fuente: Elaboración propia. 
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San Francisco, Santo Domingo, La Merced , San Camilo, Santa Catalina, 

Santa Teresa, Santa Rosa, Santa Marta, San Antonio, La Recoleta, 

Yanahuara, Cayma, Paucarpata, Characato y Chiguata. 

“Los devotos y las cofradías a que pertenecían se encargan de orientar la 

voluntad de sus fieles en cuanto a sus donaciones, sobre todo cuando estos 

hacían sus testamentos y su voluntad era que sean enterrados en tal o cual 

iglesia” (Chalco, 2008:47). 

A mediados del siglo XVIII debido a que las iglesias se encontraban 

hacinadas de cadáveres se comenzaron a realizar los entierros en los patios 

de estas, la gente deseaba seguir enterrando a sus difuntos dentro del recinto 

sagrado pues según sus creencias ello aseguraba la cercanía de su alma con 

Dios al momento de su muerte. 

Ya en Europa se realizaban los entierros en cementerios extramuros por 

temas sanitarios; aun en Arequipa las medidas de salubridad no iban referidas 

a temas funerarios, recién a finales del siglo XVIII por el hacinamiento de 

cuerpos en las iglesias y la propagación de epidemias es que la comuna siente 

la necesidad de que se disponga de un nuevo espacio mortuorio que exista 

alejado de la ciudad. 

A inicios del siglo  XIX se crea el cementerio del Hospital San Juan de 

Dios ubicado en la pampa de Miraflores donde se supone debían enterrarse 

ricos y pobres a partir de su inauguración, no obstante los ricos seguían 

enterrándose en la Iglesia del hospital. En 1820 es nombrado Cementerio 

General de Arequipa. 
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En el siglo XIX en algunos distritos se dio también la creación de cementerios 

municipales, en Cayma (1813) que actualmente ya no tiene capacidad para 

más entierros; en Sabandía (1880) cuenta con arquitectura neoclásica y es 

Patrimonio Cultural de la Nación; en Sachaca, Characato, Chiguata, entre 

otros. 

Fueron dos los cementerios generales que funcionaron en Arequipa hasta la 

primera mitad del siglo XX el cementerio del Hospital San Juan de Dios en 

Miraflores y el cementerio de La Apacheta el cual fue creado para preservar 

la salubridad de la ciudad, el cementerio de Miraflores se encontraba muy 

próximo a esta. 

El Cementerio La Apacheta fue mandado a construir después de haberse 

proclamado la independencia en Arequipa el año de 1825 pero recién 

comenzó a funcionar en 1833, a partir de la fecha los entierros se daban en 

ambos cementerios hasta 1853 que el cementerio de Miraflores es 

clausurado, no obstante seguían ocurriendo entierros clandestinos en este 

hasta el año de 1883. 

La Apacheta fue el principal lugar de entierro en Arequipa, hasta la creación 

de cementerios modernos como es el Parque de la Esperanza y Jardines de 

Arequipa en el siglo XXI, estos con una concepción diferente a los 

cementerios tradicionales, albergando entierros bajo la superficie de la tierra 

y contando con mayor área libre en su configuración; paralelamente a estos 

fueron creados los cementerios municipales de Mariano Melgar, Tiabaya, 

Miraflores, Cerro Colorado , los cuales albergan entierros de los sectores 

populares de la población. 
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2. Conclusiones 

- El culto a los muertos se desarrolla desde las culturas primigenias, siendo este 

motivo principal para la construcción de las estructuras más ostentosas en 

diferentes culturas. 

- En los monumentos funerarios existe mucha presencia de simbolismos que 

derivan de la cosmovisión propia de cada cultura. 

- El culto a los muertos y la preservación de la memoria de los antepasados es 

parte importante del desarrollo de un pueblo. Es un punto de partida y referencia 

a partir del cual se puede entender el presente y vislumbrar el futuro. 
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1. Selección de estudios de Caso  

Estudiaremos distintos ejemplos donde podremos observar las diferentes 

medidas/estrategias que se utilizaron en cada intervención, respondiendo todas a la 

necesidad de entierro y las actividades relacionadas con el rito funerario, 

respondiendo cada proyecto a las diferentes condicionantes del lugar que ocupan. 

2. Ejemplos confiables     

2.1. Espacios Públicos en Zonas Áridas. 

2.1.1. Cementerio conmemorativo Nacional de Arizona 
 

2.1.1.1. Análisis contextual 

a) Ubicación 

En la ciudad de Phoenix 

se encuentra el 

Cementerio de Veteranos 

del Estado en el condado 

de Maricopa, Arizona, 

1978, cuenta con un 

terreno de 91 ha. Y 

aproximadamente 47 362 

sepulturas registradas hasta el año 2005, y no alcanzará 

capacidad hasta después del año 2030. 

El condado de Maricopa tiene un clima desértico, árido y 

semiárido, con temperaturas anuales que van desde 20ºC a 

42ºC aprox. Muy parecido al clima de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Fig. 52: Tributo a Veteranos en el 

desierto/Fuente: Wikipedia. 

Phoen

ix 
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b) Emplazamiento y Aproximación 

El Cementerio está emplazado en un terreno plano con un 

perímetro irregular; el acceso principal es a través de la 

Avenida secundaria Pinnacle Peak al lado norte que colinda 

con el desierto, también cuenta con un ingreso de servicio al 

cual se accede por una avenida principal al lado Oeste, ésta 

separa el cementerio de un conjunto de viviendas. 

c) Límites: 

- Norte: Desierto 

- Sur: Planta de tratamiento de agua de Cave Creek 

- Este: Desierto 

- Oeste: Conjuntos Habitacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

            Av. Secundaria Acceso Principal 

            Av. Principal Acceso de Servicio 

 

 

 

Graf. 11: Perímetro e ingreso principal del Cementerio, Vista aérea /Fuente: 

Elaboración propia en base a Google Maps. 

Acceso Principal 

Acceso Servicio 

LEYENDA 
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2.1.1.2. Análisis funcional 

a) Zonificación y Circulaciones 

Según el departamento de Asuntos de los Veteranos el 

cementerio cuenta con un centro de visitantes, plaza de 

fundadores, área de ensamblaje, columbarios, monumentos y 

paisajismo extenso, y en la actualidad se están construyendo 

áreas de mantenimiento y bloques de columbarios. 

Las vías son sinuosas, a estas se puede acceder en gran 

mayoría con vehículo, cuenta con bermas de estacionamiento 

a ambos lados de las vías vehiculares, así como bolsones de 

estacionamientos. 

- Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                               

                         Nichos en tierra 

                         Columbarios 

                         Servicios del Cementerio 

 

 

 

 

Gráf. 12: Zonificación del Cementerio de Arizona/Fuente: 

Elaboración propia en base a imagen de Crystal Marie Tabor. 

LEYENDA 
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- Circulaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Via Principal Vehicular 

              Via Secundaria Vehicular 

              Via de Servicio 

              Canal  

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Análisis formal – espacial 

El cementerio tiene edificaciones con volúmenes de geometría 

pura a diferencia de los senderos irregulares que lo conforman, la 

geometría presenta bloques mazisos, muros gruesos no muy altos 

que contienen espacios importantes como los que albergan 

monumentos.   

 

 

 

Graf. 13: Circulaciones del Cementerio de Arizona /Fuente: Elaboración 

propia en base a imagen de Crystal Marie Tabor. 

 

LEYENDA 
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El acceso cuenta con una via de ingreso y otra de salida, se 

encuentra jerarquizado por muros horizontales de gran grosor; el 

cementerio se encuentra delimitado por un cerco metálico 

separado por columnas gruesas cada cierto tramo, en los 

alrededores el cerco no cuenta con columnas. 

 

Fig. 54: Vista aérea de acceso al Cementerio 

de Arizona/Fuente: Google Maps 

Fig. 55: Acceso al Cementerio de 

Arizona/Fuente: Google Maps 

Gráf. 14: Ubicación de vistas en el Cementerio de Arizona/Fuente: Elaboración 

propia en base imagen de Crystal Marie Tabor. 

Fig. 53: Vista 1, 2, 3/Fuente: WXW Architects. 

 

Vista 1 

Vista 2 

Vista 3 

3 

1 

2 
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En cuanto al espacio presenta caminerías con estares, plazoletas, 

pequeñas capillas y elementos simbólicos, monumentos como la 

Llama Eterna, que es de forma piramidal, y el monumento al 

Torpedo Submarino de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

El cementerio mantiene un orden espacial gracias a que no se 

permiten objetos tales como estatuas, vidrio de cualquier tipo, 

luces de vigilia, ganchos de pastor, globos, recuerdos y objetos 

conmemorativos en las tumbas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56: National Memorial Cementery of 

Arizona/Fuente: Regina D. Nov 2016 

Fig. 57: Caminería/Fuente: 

Regina D. Nov 2016  

Fig. 58: National Memorial Cementery of Arizona/Fuente: Regina D. Nov 2016 
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2.1.1.4. Vegetación 

La vegetación con la que cuenta es propia del lugar como árboles, 

cactus y variedad de plantas desérticas que no necesitan mucha 

agua para crecer, éstas juegan un rol muy importante en el paisaje 

desértico del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60: National Memorial Cementery of Arizona/Fuente: Regina D. 

Nov 2016 

Fig. 59: National Memorial Cementery of Arizona/Fuente: Regina D. 

Nov 2016 
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2.1.1.5. Materialidad 

Como se aprecia el paisaje del cementerio es en gran porcentaje 

sólo tierra debido al clima que presenta la zona, y las 

edificaciones mantienen una relación estrecha con materiales 

terrozos como el ladrillo, adoquines, el revestimiento de pisos 

con piedra roja, el vidrio oscuro, la madera, manteniendo un 

perfil único y armonioso con el lugar. 

 

 

2.2. Espacios Fúnebres 

2.2.1. Cementerio de igualada – Barcelona, España 
 

2.2.1.1. Análisis contextual 

a) Ubicación 

En la ciudad de 

Barcelona se 

encuentra el 

cementerio la 

Igualada, cuenta 

con un área de 

1.7 ha. Se construyó en el año de 1991, recibió el premio 

Fomento de las Artes y el Diseño FAD, fundado por el 

arquitecto Oriol Bohigas. 

 

 

Fig. 61: Cementerio Igualada, ubicación 

Barcelona-España/Fuente: Pinterest.es 
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b) Emplazamiento y aproximación 

El Cementerio está emplazado en un terreno escalonado, tiene 

un perímetro irregular y está rodeado hacia el norte por un 

bosque de árboles. 

El acceso se hace a través de un ingreso flanqueado por diez 

pilares de acero oxidado, haciendo las veces de puerta del 

cementerio, el ingreso es un camino sinuoso desde el cual se 

accede a la zona principal de entierros. 

c) Limites 

- Norte: Bosque  

- Sur: Terrenos de cultivo 

- Este: Terrenos de cultivo 

- Oeste: Inoxfil S.A.  

 

2.2.1.2. Análisis funcional 

a) Circulaciones 

Los proyectistas conceptualizan el camino de acceso como el 

rio de la vida que lleva a un espacio memorial (zona principal 

de entierros), la principal función de la circulación además de 

organizar el recorrido es generar un efecto procesional. 

 

 

 

 

ACCESO 

PEATONAL 

ACCESO  

VEHICULAR 
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                    Via Principal Vehicular 

                    Via Secundaria Vehicular 

                    Zona principal de entierros 

 

 

El programa del proyecto incluye una capilla, centro 

administrativo, laboratorio de incineración y la zona de nichos 

tumbas y panteones familiares, en el recorrido a través de estas 

zonas además de cumplir su función de entierro y recorrido de 

los deudos, se encuentran también referencias y/o esculturas 

simbólicas que recuerdan el tránsito entre la vida y la muerte. 

 

 

 

 

Graf. 16: Cementerio La Igualada, Sectores/Fuente: Elaboración 

Propia. 

Laboratorio de incineración 

Capilla 

Panteones familiares 

Nichos convencionales 

 

LEYENDA 

LEYENDA 
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- La capilla 

Está ubicada al 

ingreso del 

cementerio, “En el 

fondo es 

simplemente una 

cubierta protegida 

con tierra, más que estar enterrados, estas piezas se van 

abriendo para permitir que una pequeña ceremonia se realice 

allí. El interior es oscuro y la luz viene de arriba como si se 

tratase de una cripta. La viga en forma de cruz que sostiene 

la cubierta forma la única fuente de simbología religiosa en 

el interior del espacio”.  

Tiene el techo ligeramente 

curvo lo que permite ver la 

cruz del techo como 

suspendida, la capilla tiene 

forma triangular. En el interior 

no hay ninguna luz, solo la que 

llega a través de las vidrieras que son parte del cerramiento, la 

ceremonia se celebra a contraluz. “Donde la única cosa 

importante, es este muro de cristal. Como si todo el edificio 

sólo fuera para eso. Para colocar un muro de cristal entre los 

presentes, los presentes en términos de flores y la ceremonia”.  

Fig. 62: Planta de la Capilla/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles.wordpresscom 

Fig. 63: Lucernarios/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles

.wordpresscom 

https://homenajeaenricmiralles.files.wordpress.com/2015/12/cristalera-capilla-21.jpg
https://homenajeaenricmiralles.files.wordpress.com/2015/12/lucernarios.jpg
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El acceso de luz a este muro de cristal se da a través de grandes 

lucernarios con celosías de hormigón, los cuales estaban 

pensados así desde la concepción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

La puerta de acceso para el 

sacerdote está inspirada en un 

torno de monjas, “Si te 

planteas el problema de cómo 

puede un espíritu atravesar 

una pared, has de recurrir a 

la puerta giratoria. Me 

parecía que era el único modo de entrar a la iglesia. Y los 

peces son para que no resbale”, es así que esta puerta es 

giratoria.  

- Edificio de servicios 

Fig. 64: Celosias de 

Hormigón/Fuente: 

www.visitarq.wordpresscom 

Fig. 65: Gradas de acceso a 

Capilla/Fuente: 

asombrosaarquitectura.blogspot 

Fig. 66: Puerta de acceso a la 

Capilla/Fuente: 

www.archdaily.pe 



 
114 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

Está construido también escavado en el terreno, incluye 

sacristía, depósito de cadáveres, sala de disección, vestidor, 

aseo, entrada y 

sala de espera. 

En el interior un 

muro de pavés 

curvo separa las 

dependencias de 

la zona de espera. 

- Zona principal de entierros 

El sector de los mausoleos familiares está configurado en un 

sector circular excavado y rodeado por muros de gaviones, los 

cuales cuentan con accesos a los nichos tipo mausoleo del 

cementerio. Una vez dentro la única visión posible aparte de 

la zona de entierros, es hacia el cielo. 

La zona de nichos 

convencionales está 

a ambos lados del 

camino de acceso 

que remata en el 

sector de mausoleos 

antes mencionado. 

Los enterramientos 

se ubican a ambos 

lados del camino 

Fig. 67: Edificio de Servicios/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles.wordpress.com 

Fig. 69: Zona de Nichos/Fuente: 

www.archdaily.pe 

Fig. 68: Ingreso a Mausoleos/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles.wordpress.pe 
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funcionando como muros de contención del mismo, cada una 

de las caras es diferente, el lado recto está formado por 

módulos de nichos que avanzan o retroceden 

alternativamente, el lado curvo se mueve sinuosamente 

definiendo espacios interiores del camino configurando 

“lugares donde estar”, en los cuales se desarrollan ceremonias. 

 

 

 

 

 

 

En el primer nivel de nichos encontramos módulos de “cajas” 

de 6 por 5 nichos cada una, mientras que en el segundo nivel 

los módulos son de 6 por 4; en la parte posterior superior y 

posterior de los módulos presentan una ranura por la cual 

evacuan los posibles fluidos de los cuerpos además de impedir 

el contacto de estos con la tierra, por condiciones sanitarias. 

Cuentan tambien con respiraderos en cada módulo, para 

evacuar los olores fetidos. 

Fig. 70: Ranura posterior de 

nichos/Fuente: youtube 

Fig. 71: Respiradero en módulo 

de nichos /Fuente: youtube 
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Los módulos de nichos 

están coronados por un 

capitel de hormigón 

prefabricado que permite 

almacenar tierras  en la 

parte superior de las 

tumbas, además de 

terminar de configurar 

virtualmente los espacios creados a lo largo del camino, como 

si fuera un techo, esta característica sumada a los arboles 

encontrados en el camino recrean la sensación de estar dentro 

de un espacio, no en medio de una calle.  

En el lado con dos niveles de nichos el acceso al nivel superior 

se da por medio de unas escaleras de hormigón prefabricado. 

 

 

 

La imagen y configuración del cementerio hacen que este 

aspecto no lo haga ver inconcluso, más bien complementa las 

sensaciones del proyecto reteniendo experiencias de soledad 

y serenidad. 

Fig. 72: Escaleras en módulos de 

nichos/Fuente: www.youtube.com 

 

Fig. 73: Detalle de Capitel y módulos de nichos/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles.wordpress.pe 

https://homenajeaenricmiralles.files.wordpress.com/2015/01/05_secciones.jpg
https://homenajeaenricmiralles.files.wordpress.com/2015/05/secciones-021.jpg
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2.2.1.3. Materialidad 

Se caracteriza por la utilización 

de materiales terrosos de 

hormigón envejecido, gaviones 

de piedra y madera incrustada en 

los muros de piedra rememoran 

el paisaje de las colinas de 

alrededor. Al utilizar los 

materiales en sus tonos naturales 

y envejecidos se crea la apariencia de que el cementerio existe 

desde hace mucho tiempo en el lugar, muestra una arquitectura 

orgánica que se adapta y envejece con el paisaje, arquitectura y 

este se unen de manera natural en este proyecto.  

 

2.2.1.4. Simbología 

Consideran en el proyecto 

simbología religiosa de manera 

abstracta de tal modo que solo los 

que tienen el conocimiento y son 

creyentes puedan reconocerlos. 

Encontramos estructuras 

abstractas de metal oxidado que 

sugieren la forma de cruces, 

tablones de madera en el pavimento simbolizando estos la pasión 

de Cristo y la cruz estructural en el techo de la capilla.  

Fig. 74: Acceso al 

Cementerio/Fuente: www. 

homenajeaenricmiralles.wordpr

ess.pe 

Fig. 75: Vista hacia zona de 

nichos/Fuente: 

www.homenajeaenricmiralles. 

wordpress.pe 
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2.2.1.5. Vegetación 

Utilización árboles de hoja caduca en el interior del camino de 

enterramientos, y pequeñas flores con setos que definen el 

perímetro superior del cementerio.  

Esta simbología, vegetación y la materialidad utilizada ayuda a 

configurar un lugar de meditación en un paisaje austero y 

abstracto. 

 

2.2.2. Cementerio del bosque – Estocolmo, Suecia 
 

2.2.2.1. Análisis contextual 

a) Ubicación 

A cargo de los Arquitectos 

Erik Gunnar Asplund y 

Sigurd Lewerentz, el 

Cementerio del Bosque se 

encuentra ubicado al Sur de 

la ciudad de Estocolmo – 

Suecia.  

 La temperatura media 

anual de la ciudad es de 

alrededor de 7°C, las lluvias caen torrencialmente en verano 

sobre todo en julio a diferencia de marzo que es seco. 

b) Emplazamiento y Aproximación 

El cementerio cuenta con un Acceso Principal por la vía 

Sockenvägen y otros tres accesos secundarios a lo largo del 

Fig. 76: Vista hacia zona de 

nichos/Fuente: Wikipedia 

Skogskyrkogården 1946 

Estocolmo 
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perímetro del terreno el cual es irregular, abarca un área de 

100 ha. El terreno es casi plano con montículos rodeado de 

vegetación. 

c) Límites: 

- Norte: Conjuntos Habitacionales 

- Sur: Distribuidora hydroscand huvudkontor 

- Este: Conjuntos Habitacionales 

- Oeste: Conjuntos Habitacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Análisis funcional 

a) Concepto 

La premisa de su propuesta fue conservar la flora existente, 

superponiendo un sistema de caminos y senderos que 

Acceso 

Secundario 

Acceso 

Secundario 

Acceso 

Secundario 

Acceso Principal 

Graf. 17: Perímetro e ingresos al Cementerio del 

Bosque/Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 
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conecten puntos importantes dentro del cementerio, 

trabajando con elementos que tienen connotaciones 

simbólicas: el árbol, el agua y la montaña.  

b) Zonificación 

La mayor parte de los edificios están ubicados al pie de la 

colina y alado de un estanque, consta de dos Capillas menores, 

una Capilla mayor, Crematorio y un gran atrio porticado; el 

bosque es prácticamente inalterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Capilla de la Sagrada Cruz y Crematorio 

         Capilla del Bosque 

         Capilla de la Resurrección 

         Servicios 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 18: Zonificación en Cementerio del Bosque/Fuente: Elaboración propia en base 

a imagen de AA VV. “Asplund”, Editorial GG, Barcelona 1988. 

LEYENDA 



 
121 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

c) Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Caminería Principal  

                     Caminería Secundaria 

                     Senderos 

 

 

2.2.2.3. Análisis formal – espacial 

En cuanto al diseño decidieron repartirse el trabajo, Asplund se 

encargaría de los edificios y Lewerentz del paisajismo.  

Las edificaciones del cementerio mantienen un perfil uniforme 

horizontal, ayudados por la vegetación abundante tiene un 

manejo espacial de misterio al recorrer el recinto. 

 

a) Descripción de los Edificios: 

- Capilla de la sagrada cruz  

Gráf. 19: Circulaciones en Cementerio del Bosque/Fuente: Elaboración propia en 

base a imagen de AA VV. “Asplund”, Editorial GG, Barcelona 1988. 

 

LEYENDA 
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Al llegar al cementerio 

se encuentra un 

empedrado curvo que 

te obliga a recorrerlo y 

te lleva a la puerta de 

acceso donde un 

camino de piedra te 

conduce al crematorio, 

este camino se 

encuentra tensado por 

una enorme cruz, 

utilizando este ornamento como simbología y decoración, a 

pesar de años antes el arquitecto Adolf Loos relacionaba que 

la ausencia de esta con la fuerza intelectual propia de 

civilizaciones avanzadas.  

 

- El crematorio 

Es un conjunto de 

módulos prismáticos (la 

Capilla de la Cruz es 

levemente redondeada), 

enchapados en piedra, 

volúmenes absolutamente modernos. A pesar de la simpleza y 

nula complejidad de la forma, Asplund se percató de cada 

detalle en la concepción de este. 

 Fig. 79: Crematorio/Fuente: 

www.jotdown.es 

Fig. 77: Camino de la Santa 

Cruz/Fuente: www.jotdown.es 

Fig. 78: Planta Capilla de la sagrada 

Cruz, 3 Capillas y Crematorio/Fuente: 

“AV Monografías nº 55: Escandinavos”.  

http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2013/04/Lo-grande.-La-Capilla-de-la-Fe-la-Capilla-de-la-Esperanza-y-la-Capilla-de-la-Santa-Cruz-con-el-p%C3%B3rtico.-Fotograf%C3%ADa-de-Frans-Drewniak..jpg
http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2013/04/El-Camino-de-la-Santa-Cruz.-Fotograf%C3%ADa-de-Christian-Biller..jpg
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Cada capilla tiene un 

espacio delantero que la 

independiza de las 

demás, en la capilla de la 

Cruz este espacio previo 

es más grande y está configurado por un gran pórtico. Estas  

cuentan también con salas de espera que se abren a apreciar el 

paisaje del conjunto. 

Los detalles se aprecian en las puertas, patios y empedrados 

en lugares específicos a fin de evitar la creación de lodo, 

ornamentos en el pórtico de la Capilla de la Cruz y la cerradura 

de la Capilla del Bosque, los bancos tienen un pequeño 

quiebre de modo que cuando sean utilizados las personas 

encuentren una dirección que permita cruzar palabras, miradas 

y acompañarse en el pesar del momento. 

 

Fig. 80: Exterior Capilla, 

detalles/Fuente: www.jotdown.es 

http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2013/04/Fotograf%C3%ADas-de-seier-seier-Frans-Drewniak-y-Pelle-Sten..jpg


 
124 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

- La capilla del bosque 

Fue concebida en piedra, pero 

ante el alto coste Asplund opto 

por utilizar madera. Se 

desarrolló como una metáfora, 

“Un árbol de madera entre 

arboles de madera”.  

La cubierta rememora a los 

abetos que la rodean, y las 12 

columnas que soportan el techo 

del porche de entrada 

rememoran los troncos de los 

mismos. 

El espacio interior de las fachadas rectas se transforma en una 

superficie circular y las faldas rectas de la cubierta quedan 

ocultas por un falso techo que configura una cúpula que 

permite el acceso de luz mediante un óculo en la cúspide, “De 

esta manera, entre la espesura del bosque, el árbol que es la 

capilla formaliza un espacio a la altura emocional de su uso”.  

- Capilla de la resurrección 

Los demás espacios del cementerio se encuentran 

configurados por caminos, el Camino de las Siete Fuentes 

flanqueado por abetos lleva a la Capilla de la Resurrección, 

único edificio de motivos neoclásicos que construyo 

Lewerentz en el cementerio.  

Fig. 81: Capilla del Bosque/ 

Fuente: AA.VV. Architect 

Sigurd Lewerentz”. 
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b) Espacios 

Las sendas propuestas son mínimas, éstas recorren los 

espacios arbolados libremente y donde se pueden observar 

nichos en tierra, manteniendo así una imagen espacial 

agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Cementerio San Cataldo – Módena, Italia 
 

El arquitecto Aldo Rossi junto a Gianni Braghieri elaboran el proyecto de 

ampliación del cementerio San Cataldo. 

 

Fig. 83: Capilla de la 

Resurrección/Fuente: 

www.jotdown.es 

Fig. 82: Planta/Fuente: AA.VV. 

“Architect Sigurd Lewerentz”. 

 

1 

2 

1 

2 

Fig. 84: Espacios en Cementerio del Bosque/Fuente: 

Elaboración propia en base a imagen de AA VV. 

“Asplund”, Editorial GG, Barcelona 1988 

Fig. 85: Vistas 1,2 C. del 

Bosque/Fuente: Carlos 

Candía 

http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2013/04/La-Capilla-de-la-Resurrecci%C3%B3n-y-el-Camino-de-las-Siete-Fuentes.-Fotograf%C3%ADas-de-seier+seier-y-Fredrik-Rubensson..jpg
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2.2.3.1. Análisis contextual 

a) Ubicación 

El cementerio de 

San Cataldo 

concebido como 

“La casa de los 

muertos” según 

Rossi, 

está  situado en las afueras de la ciudad de Módena, Italia. 

La ciudad tiene un clima subtropical húmedo según Köppen, 

en verano es húmedo, caluroso con poca lluvia, y en el 

invierno es frío y húmedo. 

b) Emplazamiento y aproximación 

El Cementerio está emplazado en un terreno plano, se 

encuentra dividido por la zona antigua y la zona nueva de 

ampliación, cada una de las zonas cuenta con su propio acceso 

desde la misma avenida; el perímetro del terreno de 

ampliación es rectangular casi homogéneo, actualmente el 

terreno de ampliación permanece inconcluso por lo que se 

tomará el diseño inicial. 

c) Límites: 

- Norte: Área verde sin uso 

- Sur: Viviendas 

- Este: Zona antigua del Cementerio San Cataldo 

- Oeste: Viviendas 

Módena 

Fig. 86: Cementerio San Cataldo - Módena, 

Italia/Fuente: Wikipedia, foto de Nuno Cera. 
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2.2.3.2. Análisis funcional 

a) Concepto 

La idea yace en la casa abandonada como forma tipológica de 

recorridos rectilíneos bajo pórticos, concebida como la 

“Ciudad de los muertos” hace referencia a la construcción de 

edificios para ser ocupados por fallecidos. 

b) Zonificación  

Para este sector de ampliación sólo se proyectaron diversas 

tipologías de entierro gracias a que en la zona antigua contaba 

con los servicios necesarios para el cementerio. 

 

 

Gráf. 20: Perímetro Cementerio San Cataldo /Fuente: Elaboración propia en base a 

Google Maps. 
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                            Edificios de Nichos 

                            Edificio de Columbarios 

                            Fosa Común 

                            Bloques de osarios 

 

 

c) Circulaciones                                                                           

La circulación del proyecto es ortogonal simétrico donde 

encontramos una caminería principal de doble acceso y doble 

salida, una caminería secundaria para acceder a los edificios 

de nichos y unos senderos que conectan las caminerías 

secundarias para el fácil acceso a todos los espacios del 

recinto. 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 21: Zonificación Cementerio San Cataldo/Fuente: 

Elaboración propia en base a dibujo Aldo Rossi, 1976. 

Gráf. 22: Circulación Cementerio San Cataldo/Fuente: 

Elaboración propia en base a dibujo Aldo Rossi, 1976. 

LEYENDA 

LEYENDA 
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         Vía principal 

         Vía Secundaria  

         Senderos 

 

2.2.3.3. Análisis formal - espacial 

En esta primera etapa del diseño el arquitecto utiliza formas 

geométricas puras, el proyecto está configurado en un terreno 

plano, rectangular cerrado por pórticos columnados que albergan 

los nichos, dispuestos en paralelo al muro.  

Cuenta con un doble acceso conformado por una gran portada, 

concebida como elemento autónomo alineado con el edificio 

perimetral, y tras él un edificio con forma cúbica, destinado a 

sagrario o santuario para recoger las cenizas de los héroes de 

guerra del que continúa un recorrido como eje central que sirve 

como distribuidor de distintos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 Gráf. 23: Planta Final del Cementerio San Cataldo/Fuente: Elaboración propia en 

base a dibujo Aldo Rossi, 1976. 
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Los bloques de nichos, 

destinados a osarios, de longitud 

decreciente y altura ascendente, 

inscritos en una planta triangular 

se asemejan a vertebras dentro 

de una caja torácica abrazados por dos bloques en forma de "L"; 

y como remate del eje un edificio final con forma de tronco de 

cono, simbolizando una gran chimenea, alojaría en el subsuelo la 

fosa común. 

a) Descripción de Edificios principales 

- Edificio de Columbarios: Es el edificio naranja que 

encontramos tras el pórtico de ingreso, Rossi lo define como 

una casa inacabada o incompleta, con una trama reticular de 

ventanas cuadradas vacías, sin techo; cuenta con una 

circulación interior metálica por donde se puede acceder a los 

8 niveles del edificio. 

Gráf. 24: Planta actual del Cementerio San Cataldo/Fuente: Elaboración propia 

en base a Google Maps, 2018. 

Fig. 87: Distribución Bloque de 

nichos/Fuente: 

www.arquine.com 
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Lo que el Arquitecto quería lograr con el tamaño de éste y la 

fosa común, era que sean referentes en el paisaje exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

- La Torre cónica: funcionaría como la fosa común, de los 

restos de los muertos abandonados; tiene el carácter de un 

monumento.  

- Bloques de nichos: Al interior del 

cementerio se ve construido el 

rectángulo de dos niveles de altura, 

con tres puertas  de acceso, el ancho de 

las tumbas más una circulación que da 

al área verde con columnas esbeltas.                                      

- Pórtico de Ingreso:  

Rossi proyecta en Módena una portada monumental, de 

composición sencilla, con dos cuerpos macizos laterales y un 

hueco central 

porticado, en el que la 

columnata clásica ha 

sido sustituida por 

Fig. 91: Circulación Zona de 

Tumbas/Fuente: Juan Diez del Corral 

Fig. 88: Exterior Edifico de 

Urnas Cinerarias/Fuente: 

www.archdaily.pe 

 

Fig. 89: Interior Edifico de Urnas 

Cinerarias/Fuente: www.archdaily.pe 

Fig. 90: Torre 

Cónica/ Fuente: Aldo 

Rossi. 

http://2.bp.blogspot.com/_bTuQou0Ox54/SkIPUmLvvsI/AAAAAAAAFlE/Ddc2RoMgZzs/s1600-h/t5.JPG
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esbeltas pantallas de hormigón dispuestas transversalmente. 

La portada tiene la misma altura que las tres plantas del 

edificio perimetral, 

con el que está 

alineada.  

 

 

b) Espacios 

Los espacios exteriores del recinto se forman delimitados y 

separados por las edificaciones, son planos extensos 

revestidos de pasto con muy poca vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4. Materialidad 

El recinto mantiene como material constructivo principal el 

concreto, los bloques perimetrales con techos a dos aguas de 

material ligero, hay armonía en el manejo del material 

constructivo en todos los edificios que conforman el cementerio. 

Fig. 92: Pórtico de Ingreso/Fuente: 

www.archdaily.pe 

3 

2 

1

3 
3 

2 

1 

Gráf. 25: Espacios exteriores Cementerio San Cataldo 2018/Fuente: 

Elaboración propia en base a Google Maps, fotos de Nuno Cera. 
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2.2.4. Cementerio de Fisterre – Galicia, España 
 

2.2.4.1. Análisis contextual 

a) Ubicación 

El Cementerio de Fisterre 

diseñado por el 

Arquitecto Cesar Portela 

se ubica cerca al faro que 

lleva el mismo nombre en 

La Coruña, Galicia – 

España, en las laderas 

que conducen a los 

acantilados de esa parte de la costa.  

Fisterre tiene un clima cálido y templado, en invierno hay más 

lluvias que en verano según la clasificación de Köppen. 

El proyecto ya terminado se encuentra cerrado, no ha sido 

nunca utilizado y se encuentra vacío, sobre todo por índole 

burocrático. 

b) Emplazamiento y Aproximación 

Al cementerio que está a una distancia de 3 km 

aproximadamente del pueblo de Fisterra, se llega por la 

carretera que va al Faro; se encuentra en un terreno en 

pendiente que desciende hacia el mar, es por ello que su 

camino es zigzagueante y sinuoso. 

c) Límites: 

Fig. 93: Cementerio de Fisterre/ 

Fuente: Wikipedia, 

www.españaescultura.es 

Fisterra 
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- Norte: Pueblo de Fisterre, La Coruña 

- Sur: Faro de Fisterre 

- Este: Océano Atlántico 

- Oeste: Ladera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. Análisis funcional 

a) Concepto  

Su idea nace en lograr con su arquitectura la prolongación del 

mismo paisaje. 

Según Portela: "La imagen del cementerio es la de una senda 

que atraviesa una aglomeración de casas, una serpiente que 

repta a lo largo de la ladera de la montaña hasta el mar, 

adaptándose a las repentinas variaciones del terreno (...) El 

proyecto imita el modo en que la naturaleza produce sus 

arquitecturas, y refleja la forma adoptada por los habitantes 

de esta tierra para producir las propias". 

 

Acceso 
Principal 

Gráf. 26: Cementerio de Fisterre /Fuente: Elaboración propia en 

base a Google Maps. 
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b) Zonificación 

El proyecto además de albergar nichos también estuvo 

destinado a contar con un tanatorio, una capilla y sala de 

autopsias como servicios del cementerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Servicios Bloques de nichos 

                                             Senderos 

 

 

 

c) Circulaciones 

Se trata de un conjunto de edificaciones, bloques y cajas de 

grafito, dispuestos de manera aleatoria por el terreno y 

comunicadas entre sí por una serie de caminos y senderos 

zigzagueantes. 

 

 

 

Gráf. 27: Zonificación en Cementerio de Fisterre/Fuente: 

Elaboración propia en base a imagen de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura del Vallés. 

LEYENDA 

http://etsav.upc.edu/
http://etsav.upc.edu/
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                              Sendero Principal  

                              Sendero Secundario 

 

 

 

2.2.4.3. Análisis Formal – Espacial 

La Tipología responde a una arquitectura libre en cuanto a su 

configuración, adaptándose a la naturaleza existente, causando el 

mínimo impacto, desciende como una senda sinuosa por la 

montaña hacia el mar, adaptando su trazado a la topografía del 

terreno.  

En su arquitectura,  quiso representar 14 cubos de granito, 

aparentemente desordenados, según el autor: como "rocas 

desprendidas" o "contenedores de un barco" naufragado que 

hubiesen arribado a la costa transportando, cada uno 12 nichos 

en su interior. 

 

Gráf. 28: Circulación en Cementerio de Fisterre/Fuente: 

Elaboración propia en base a imagen de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura del Vallés. 

LEYENDA 

http://etsav.upc.edu/
http://etsav.upc.edu/
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Los frentes de los cubos, dan al paisaje, 

se abren completamente al mar, 

mientras que el lado opuesto da  la 

espalda a la montaña.  

Los cubos están elevados por encima 

del terreno, por unas gradas que los 

separan del suelo, y los protegen de la maleza, de la humedad y 

de los animales.  

Los cubos están dispuestos de tal manera que se mimetizan con 

el paisaje sin agredirlo o generar el mínimo impacto en él. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 97: Vista hacia Colina del 

Cementerio/Fuente: 

www.archine.com 

Fig. 98: Vista del Cementerio/Fuente: 

www.archine.com 

 

Fig. 94: Cubos/Fuente: Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura del Vallés. 

Fig. 95: Cubos de 

granito/ Fuente: 

Carlos Lanuza 

Fig. 96: Cubos de 

granito/Fuente: 

www.cesarportela.com  

http://etsav.upc.edu/
http://etsav.upc.edu/
http://www.arquine.com/wp-content/uploads/2016/01/Captura-de-pantalla-2016-01-21-a-las-18.34.29.png
http://www.arquine.com/wp-content/uploads/2016/01/Captura-de-pantalla-2016-01-21-a-las-18.34.51.png
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2.2.4.4. Materiales 

La construcción de los bloques consiste en módulos formados por 

la unión de grandes piezas de granito gris de Mondáriz (1 x 3,3 

m.), además de piedra y una breve escalera para ingresar a cada 

uno de los módulos. 

2.2.4.5. Actualidad 

El cementerio se encuentra sin uso debido a varios aspectos como 

la lejanía y dificultad en el acceso, la falta de servicios como 

agua, luz y un clima variado sobretodo en invierno cuando es 

imposible ir; es por ello que actualmente se utiliza como un 

espacio de meditación, entre otros usos. 
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3. Aportes y conclusiones 

 

- Cementerio Conmemorativo Nacional de Arizona 

a) Utilización de simbología a través de monumentos que evocan la 

espiritualidad del lugar y la memoria del país dentro de una etapa de la 

historia, ambos son utilizados como medios para educar la memoria del 

visitante, además de servir como hitos dentro del recinto. 

b) Racionalización y estandarización en la ornamentación de todas las áreas del 

cementerio, procurando una imagen homogénea y ordenada. 

c) Respeto por las características geomorfológicas, utilizando estas como un 

medio para crear un entorno amigable mediante la disposición de vegetación 

que no necesita mucha agua y es propia de la zona, previendo así un 

abastecimiento de agua adecuando y suficiente, así como también los 

materiales de tipo terroso utilizados en el diseño arquitectónico. 

 

- Cementerio de Igualada, Barcelona – España 

a) Incluyen elementos simbólicos a los largo del recorrido y dentro de los 

espacios, los cuales hacen notar el concepto del paso de: “el tiempo” 

relacionándolo con la vida y nuestro paso por ella, estos proporcionan una 

experiencia más rica que da a los deudos un significado al suceso de la 

muerte. 

b) Aprovechan la circulación para generar un recorrido procesional. 

c) Utilización de árboles de hoja caduca, que cumplen además una función 

figurativa, que representa de manera simbólica el paso del tiempo, en cada 

estación. 
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- Cementerio del Bosque, Estocolmo – Suecia 

a) Respeto hacia el paisaje, ubicando la arquitectura a un extremo del terreno, 

sin alterar el bosque existente. 

b) Utilización de simbología cristiana. 

 

- Cementerio San Cataldo, Módena – Italia 

a) Utiliza formas puras par la configuración de los elementos arquitectónicos, 

algunos de los cuales funcionarían además como referentes dentro del 

conjunto. 

b) El aspecto conceptual es muy considerado por Rossi, y lo manifiesta a través 

de un partido fuerte y claro que abarca la totalidad del terreno, actualmente 

el cementerio no está acabado y da la sensación de estar inconcluso; esto se 

debe prever planificando un crecimiento por etapas. 

 

- Cementerio de Fisterre, Galicia – España 

a) Existe predominancia del aspecto conceptual sobre la factibilidad de su uso, 

con respecto a la accesibilidad y recorrido propuestos para los distintos 

usuarios. Esta es un de las razones de su desuso actual. 

b) Consideramos que ambos aspectos deben ser considerados, y pueda tratarse 

de un equilibrio entre ambos. 
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1. Ciudad de Arequipa        

1.1. Características generales    

1.1.1. Ubicación 

Arequipa se encuentra ubicada al suroeste del Perú a una altitud de 2328 

m.s.n.m, limita con los departamentos de Ica, Apurímac, Ayacucho, Cuzco, 

Puno, Moquegua, y con el océano Pacifico siendo una parte zona costera. 

1.1.2. Geografía.  

La ciudad presenta una topografía accidentada debido a la cordillera de los 

andes, es atravesada por el rio chili de norte a suroeste formando un valle, la 

ciudad se encuentra entre dos regiones la costa y la sierra; conformada por 

nevados como el Misti, Chachani y Pichu Pichu que determinan la actividad 

volcánica y sísmica de la ciudad, tiene una superficie de 63 345,39 km2 según 

el INEI. 

1.1.3. Clima 

Presenta diversos climas, en la costa el clima es cálido y templado con mucha 

humedad y pocas precipitaciones; y en la sierra el clima varia de cálido- 

templado a templado, y templado-frio a frio en las partes más altas. 

El que no presente muchas precipitaciones al año, a excepción de enero a 

marzo, provoca sequedad en el ambiente y cambios de temperatura diaria. 

Los vientos de día van en dirección sur-oeste a nor-este y durante la noche la 

dirección es de nor-este a sur-oeste. 
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1.1.4. Población 

Según el INEI en la Ciudad de Arequipa se tiene una población estimada al 

año 2015 de 1 273 180 habitantes, lo que supone un crecimiento hasta la 

actualidad. 

1.1.5. División Política 

Arequipa es la capital del departamento que lleva el mismo nombre, dividida 

en 29 distritos. 

1.2. Características Poblacionales 

1.2.1. Población y crecimiento 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS, 

CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2013-2015 

 

 

 

 

 

Departa

mento 

2013 2014 2015 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

PERÚ 30.475.14 15.271.06 15.204.08 30.814.18 15.438.89 15.375.29 31.151.64 15.605.81 15.545.83 

Amazonas 419.40 220.81 198.59 421.12 221.73 199.39 422.63 222.54 200.09 

Áncash 1.135.96 575.33 560.63 1.142.41 579.21 563.20 1.148.63 582.98 565.66 

Apurímac 454.32 231.66 222.66 456.65 232.98 223.67 458.83 234.22 224.61 

Arequipa 1.259.16 625.25 633.92 1.273.18 631.86 641.32 1.287.21 638.48 648.73 

Ayacucho 673.61 343.27 330.34 681.15 347.52 333.63 688.66 351.75 336.91 

Tabla 9: Población estimada 2013 - 2015/Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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1.2.2. Migración 

POBLACIÓN MIGRANTE EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES AL 

CENSO DE 2007, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2002 – 2007.    (Migración 

reciente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Natalidad 

NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011-

2015 

Departamento 

de Inscripción 
2011 2012 2013 2014 2015 

Amazonas 14.866 12.03 11.39 11.515 11.096 

Ancash 26.115 22.959 22.463 22.823 21.417 

Apurímac 11.593 9.487 8.132 8.856 8.536 

Arequipa 27.182 24.375 24.562 25.958 25.62 

Ayacucho 18.032 14.638 13.2 13.916 13.464 

TOTAL 794.04 698.954 666.999 668.22 652.075 

 

 

 

Departamento 

2002 - 2007 

Población 

Empadronada 

Total de 

Población 

Nativa 

Población 

Nativa 

Presente 

Inmigrantes Emigrantes 

Amazonas  328 915  354 746  309 580  19 335  45 166 

Ancash  956 867  983 081  916 147  40 720  66 934 

Apurímac  357 377  378 880  342 945  14 432  35 935 

Arequipa 1 051 302 1 033 950  973 192  78 110  60 758 

Ayacucho  543 370  560 467  517 673  25 697  42 794 

Total 24 611 363 24 611 363 23 181 789 1 429 574 1 429 574 

Tabla 11: Nacimientos /Fuente: INEI, Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

 

Tabla 10: Población migrante /Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI)  
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1.2.4. Mortalidad 

DEFUNCIONES INSCRITAS POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011-

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. De los cementerios en Arequipa 

1.3.1. Ubicación de cementerios en Arequipa metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Inscripción 
2011 2012 2013 2014 2015 

Amazonas 1.152 1.192 1.314 1.351 1.261 

Ancash 4.456 4.327 4.812 4.954 4.97 

Apurímac 1.799 1.75 1.608 1.932 1.832 

Arequipa 5.732 5.407 5.568 6.3 5.887 

Ayacucho 2.735 2.523 2.353 3.079 2.81 

Total 118.456 119.652 125.581 132.83 134.858 

Tabla 12: Defunciones /Fuente: INEI, Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

 



 
146 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

1.3.2. Cementerios privados 

1.3.2.1. Situación actual 

Los cementerios privados en Arequipa son dos, “Parque de la 

Esperanza” perteneciente a la orden de los Sodálites y “Jardines 

de Arequipa”, ambos considerados dentro de la clasificación de 

“Parque Ecológico”.  

Ambos cementerios fueron previamente planificados, y tuvieron 

su inauguración a inicios del siglo XX. 

Prestan servicios de inhumación de cuerpos, cenizas y osarios, 

cuentan con capilla en cada cementerio, oficinas administrativas 

en cada recinto. 

Sus instalaciones cuentan con mantenimiento permanente 

brindando una buena calidad a los visitantes. 

1.3.3. Cementerios Municipales 

1.3.3.1. Situación actual 

La mayor parte de cementerios municipales no cuentan con un 

adecuado mantenimiento, debido a la falta de presupuesto destinado a 

los mismos por parte de la administración municipal de cada 

cementerio. 

1.3.3.2. Registro de inhumaciones 
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- Selva Alegre 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 6 14 2 

Febrero 10 2 4 

Marzo 4 12 10 

Abril 9 3 11 

Mayo 13 4 8 

Junio 6 7 15 

Julio 2 27 9 

Agosto 14 12 7 

Septiembre 9 10 2 

Octubre 7 4 9 

Noviembre 8 12 5 

Diciembre 2 3 13 

TOTAL 90 110 95 

PROMEDIO 

MENSUAL 
7.5 9.2 7.9 

 

- Cayma 

 
Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero   11 

Febrero   7 

Marzo   10 

Abril   9 

Mayo   7 

Junio   8 

Julio   19 

Agosto   19 

Septiembre   13 

Octubre   11 

Noviembre   11 

Diciembre     7 

TOTAL     132 

PROMEDIO 

MENSUAL 
    11 

Tabla 13: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: Elaboración 

propia en base a la Municipalidad 

de Selva alegre. 

 

Tabla 14: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: Elaboración 

propia en base a la Municipalidad 

de Cayma. 
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- Cerro Colorado 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 14 12 9 

Febrero 10 7 20 

Marzo 4 13 7 

Abril 21 20 10 

Mayo 3 8 19 

Junio 18 13 7 

Julio 2 21 12 

Agosto 7 18 17 

Septiembre 7 10 2 

Octubre 20 9 4 

Noviembre 12 19 30 

Diciembre 21 3 7 

TOTAL 139 153 144 

PROMEDIO 

MENSUAL 
11.6 12.8 12 

 

- Characato 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 7 7 3 

Febrero 4 8 4 

Marzo 13 7 13 

Abril 3 13 7 

Mayo 5 9 3 

Junio 4 5 8 

Julio 7 13 7 

Agosto 4 3 9 

Septiembre 8 8 8 

Octubre 5 13 13 

Noviembre 7 6 10 

Diciembre 8 8 8 

TOTAL 75 100 93 

PROMEDIO 

MENSUAL 
6.3 8.3 7.8 

 

Tabla 15: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: Elaboración 

propia en base a la Municipalidad 

de Cerro Colorado. 

 

Tabla 16: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: Elaboración 

propia en base a la Municipalidad 

de Characato. 
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- Hunter 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 7 12 3 

Febrero 3 3 10 

Marzo 5 4 7 

Abril 12 9 5 

Mayo 7 11 11 

Junio 10 9 14 

Julio 8 10 9 

Agosto 10 8 5 

Septiembre 7 9 5 

Octubre 9 9 13 

Noviembre 9 12 9 

Diciembre 10 8 11 

TOTAL 97 104 102 

PROMEDIO 

MENSUAL 
8.1 8.7 8.5 

 

- Miraflores 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 12 22 8 

Febrero 20 9 9 

Marzo 14 14 14 

Abril 13 8 9 

Mayo 11 18 12 

Junio 11 10 18 

Julio 12 15 17 

Agosto 14 11 13 

Septiembre 8 5 10 

Octubre 13 10 17 

Noviembre 5 11 13 

Diciembre 17 13 18 

TOTAL 150 146 158 

PROMEDIO 

MENSUAL 
12.5 12.2 13.2 

Tabla 17: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Hunter. 

 

Tabla 18: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Miraflores. 
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- Paucarpata 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 13 20 36 

Febrero 14 20 28 

Marzo 15 13 22 

Abril 13 22 29 

Mayo 17 34 23 

Junio 13 23 16 

Julio 16 28 20 

Agosto 24 32 14 

Septiembre 14 18 16 

Octubre 22 34 17 

Noviembre 17 18 15 

Diciembre 18 32 14 

TOTAL 196 294 250 

PROMEDIO 

MENSUAL 
16.3 24.5 20.8 

 

- Sabandía 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 1 2 2 

Febrero 5 3 1 

Marzo 0 0 2 

Abril 3 0 3 

Mayo 2 2 2 

Junio 4 3 1 

Julio 1 3 0 

Agosto 0 2 1 

Septiembre 0 2 2 

Octubre 1 3 3 

Noviembre 4 0 4 

Diciembre 2 2 6 

TOTAL 23 22 27 

PROMEDIO 

MENSUAL 
1.9 1.8 2.3 

 

Tabla 19: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Paucarpata. 

 

Tabla 20: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Sabandía. 
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- Sachaca 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 5 14 13 

Febrero 12 7 15 

Marzo 10 9 7 

Abril 7 9 9 

Mayo 5 17 22 

Junio 16 28 10 

Julio 32 7 9 

Agosto 15 29 14 

Septiembre 9 6 21 

Octubre 5 20 16 

Noviembre 23 9 9 

Diciembre 15 10 12 

TOTAL 154 165 157 

PROMEDIO 

MENSUAL 
12.8 13.8 13.1 

 

- Socabaya 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 4 9 7 

Febrero 10 20 5 

Marzo 12 3 16 

Abril 5 7 9 

Mayo 8 10 12 

Junio 17 13 4 

Julio 4 10 9 

Agosto 7 15 5 

Septiembre 9 12   

Octubre 9 9 7 

Noviembre 16 5 12 

Diciembre 9 6 8 

TOTAL 110 119 94 

PROMEDIO 

MENSUAL 
9.2 9.9 7.8 

 

Tabla 21: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Sachaca. 

 

Tabla 22: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Socabaya. 
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- Tiabaya 
 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 4 4 12 

Febrero 7 3 6 

Marzo 2 5 2 

Abril 11 6 7 

Mayo 2 12 2 

Junio 9 10 4 

Julio 6 7 13 

Agosto 3 6 5 

Septiembre 9 5 1 

Octubre 2 6 12 

Noviembre 4 1 2 

Diciembre 5 10 7 

TOTAL 64 75 73 

PROMEDIO 

MENSUAL 
5.3 6.3 6.1 

 

- Uchumayo 

 

Registro de 

Inhumaciones 
2013 2014 2015 

Enero 16 9 8 

Febrero 4 8 11 

Marzo 9 12 6 

Abril 5 3 9 

Mayo 5 10 3 

Junio 5 9 12 

Julio 10 1 10 

Agosto 7 6 2 

Septiembre 12 5 4 

Octubre 7 3 5 

Noviembre 3 9 7 

Diciembre 10 2 6 

TOTAL 93 77 83 

PROMEDIO 

MENSUAL 
7.8 6.4 6.9 

 

Tabla 23: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Tiabaya. 

 

Tabla 24: Registro de 

Inhumaciones/Fuente: 

Elaboración propia en base a la 

Municipalidad de Uchumayo. 
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1.3.4. Cementerio “La Apacheta” 

1.3.4.1. Situación actual 

De propiedad de la SBPA, y administrada por la misma, es el 

cementerio que tiene mayor requerimiento de nichos funerarios. 

Haciendo un análisis del requerimiento de nichos en este 

cementerio se observa la falta de espacio para poder abastecer la 

demanda a partir de los siguientes  años, esto hace evidente la 

necesidad de un nuevo recinto funerario que cubra la demanda de 

inhumaciones futuras en la Ciudad de Arequipa. 

1.3.4.2. Registro de inhumaciones 

Según el Registro de inhumaciones del Cementerio la Apacheta 

del año 2006 al 2015, la suma de inhumaciones que se dan en 

este recinto asciende a un promedio de 87.5 entierros mensuales.  

Registro de 

inhumaciones 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 77 63 57 66 54 54 83 99 77 71 

Febrero 54 52 59 58 52 61 85 73 89 90 

Marzo 82 75 66 70 66 82 89 99 92 76 

Abril 64 65 69 57 76 74 64 98 67 99 

Mayo 73 64 80 61 68 100 73 104 94 89 

Junio 75 77 58 67 61 77 87 106 92 96 

Julio 60 70 72 75 71 76 90 101 101 101 

Agosto 70 59 64 62 69 84 92 95 107 123 

Septiembre 57 87 65 69 59 80 81 102 109 92 

Octubre 67 70 54 60 73 98 84 111 113 76 

Noviembre 58 54 68 73 69 69 82 97 92 62 

Diciembre 61 77 69 67 66 61 88 75 79 89 

TOTAL 798 813 781 785 784 916 998 1160 1112 1064 

PROMEDIO 

MENSUAL 
66,5 67,8 65,1 65,4 65,3 76,3 83,2 96,7 92,7 88,7 

 
Tabla 25: Registro de Inhumaciones/Fuente: Elaboración propia en base a SBPA 
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La SBPA considera utilizar para la construcción de futuros 

pabellones de nichos el área libre ubicada en la parte posterior 

del recinto funerario, que tiene una dimensión de 5,600 m2 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando se haga efecto esta solución y tomando en cuenta 

el promedio de la cantidad de inhumaciones al mes que es 87,5; 

realizamos el siguiente cálculo: 

87,5 x 12 meses = 1050 inh.  

 

Promedio Inhumaciones al mes 2006 a 2010 = 66.00      

Promedio Inhumaciones al mes 2011 a 2015 = 87.50 

      

Área de Nichos construidos 5,600 m2 

Área de Estacionamiento 5,600 m2 

La cantidad de nichos existentes en esta 

área es de 6696 unidades. 

Grafico 29: Cálculo de cantidad de nichos posibles en el área libre del Cementerio La 

Apacheta  /Fuente: Elaboración propia. 
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6696 u.  / 1050 inh. al año = 6.37 años 

El cementerio de la Apacheta solo podrá recepcionar 

inhumaciones hasta dentro de 6,37 años aproximadamente, es 

decir hasta el año 2023. 

1.4. Costumbres y Rituales Funerarios 
 

El entierro en Arequipa tiene muchas manifestaciones dependiendo de cómo 

ven la muerte, cada región conserva costumbres y creencias de sus ancestros, 

tipos de entierros y ritos funerarios después de la muerte.  

1.4.1. Costumbres prehispánicas 

1.4.1.1. Ritos incaicos 

Los Incas iban más allá al reflejar en sus creencias la importancia 

del alma y como satisfacer sus necesidades al enterrar con 

alimentos y enseres diversos; trataban a los fallecidos como si 

estuvieran aún vivos, bebían con ellos, cantaban, construían 

palacios, repartían sus tierras, una forma de venerar a sus 

muertos, para ello el Inca Pachacuti instituyó una fiesta conocida 

como el Inti Raymi celebrada en la ciudad de Cuzco, en la que 

situados en la plaza llevaban a sus momias. 

Según Betanzos y Cieza, el ritual funerario sigue pasos como 

1. Ayuno 

2. Luto 

3. Búsqueda del sucesor, etc. 
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1.4.1.2. Llegada de los españoles 

Todo esto cambio tras la llegada de los españoles, quienes 

estaban aterrados por el poder que tenían los muertos sobre los 

incas, pensaron para conquistar el Perú debían conquistar a los 

muertos, para ellos era una forma de idolatría pagana, adorar al 

diablo, acto de barbarie. 

Los españoles se apoderan de las momias y buscaron 

exterminarlas, utilizando métodos como momias profanadas y 

quemadas, el traslado de los ancestros, destrucción de sus lugares 

de culto entre muchos más, ya que la costumbre cristiana obliga 

a enterrar a los muertos. 

Sin embargo esta manifestación de ritual funerario Inca no fue 

olvidada, pues cada año en la ciudad de Cuzco celebran el corpus 

Cristi, vieja procesión de momias por la plaza, donde beben, hay 

música y festejo, donde el día de los muertos es un día para 

compartir. 

1.4.2. Costumbres en la época colonial 

En la época colonial se refleja el cambio de cultura a la Cristiana, impuesta 

por los españoles. 

Fig. 99: Momia Inca/Fuente: Historiador 

Leiner Cárdenas Fernández.  
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El fallecido dejaba testamento, pedía en él una cantidad de Ave Marías, 

credos y rezos, incluso misas para su alma. 

Había la tradición de contratar 

lloronas para el velorio, damas que 

se dedicaban al lamento, los deudos, 

familiares y amigos también lloran 

al difunto, llegan a darles el pésame, 

hay momentos de conversación, 

hasta se hacen chistes dependiendo el momento, en todo tiempo se pasan 

bebidas, cafés, coca, pisco, etc. 

Al día siguiente se preparan para la misa de cuerpo presente en la religión 

católica, se traslada al difunto en una carroza, al llegar al lugar de entierro, 

hay un tiempo de despedida donde se dejan flores en el féretro entre llantos, 

muchos depositan un puñado de tierra en la fosa o con una lampa, mientras 

se reza y se dicen algunas palabras. Algunos optan por tocar la música que le 

gustaba el difunto. 

Al final los deudos esperan el pésame a la entrada del cementerio, se invita a 

los familiares a la casa del difunto donde se ha preparado una comida como 

despedida y luego cada quien va a sus casas. 

Según el artículo del historiador Edgar Chalco: 

“Pasado el entierro, una de las costumbres es buscar a un curandero, 

maestro, que busque el mal de muerte, el alma del difunto en la casa de 

los deudos, para que lo saque de ahí, y "esa alma no jale a otros" es decir 

hay el miedo que el muerto lleve en cadena también a otras personas de 

Fig. 100: Lloronas/Fuente: Lucas 

Jiménez. 
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la familia. El curandero va buscando en los rincones de la casa con un 

cuchillo de acero y donde se hunda con facilidad en la tierra es el símbolo 

de sepultura, y el cuchillo cubrirá esa tumba abierta y no jalará ni se 

llevará a otros del entorno familiar.”  

1.4.4. Costumbres en la actualidad 

El Ritual funerario y las costumbres varían de acuerdo al estrato social. 

Se observa sobre todo en frialdad en todo el ritual, como un fenómeno de 

occidentalización, pues las empresas funerarias son las que se encargan de 

todo, de la organización, el traslado, la limpieza y cambio de ropa del difunto 

para colocarlo en el féretro, no hay lloros, no los demuestran pues muchos 

usan lentes oscuros, no acompañan toda la noche al difunto, sino que a una 

determinada hora se van y cierran las puertas del velatorio, luego los deudos 

se encentran en el cementerio, el difunto es llevado en una carroza por la 

empresa funeraria, familiares se despiden y se marchan, y en algunos casos 

se van a un lugar a compartir con los familiares. 

Esta forma de entierro ha tenido mucha acogida en gran parte del sector, 

sobre todo en el centro de la ciudad, y en los distritos todavía conservan los 

rituales más resaltantes.  

1.5. Tipologías Funerarias en Cementerios de Arequipa 
 

En los cementerios de la ciudad de Arequipa identificamos las siguientes 

tipologías en nichos, a partir de las cuales surgen diferentes variaciones. 

A) Nicho en Cuartel. 

Este tipo de nicho es de los más comunes en los cementerios 

tradicionales, disponiendo un área de 8.4m2 (2.00 x 0.70 x 0.60) por 
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nicho.  Estos se organizan a través de pasillos entre cuartel y cuartel, el 

Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios Funerarios, establece 

que estos deben tener un máximo de 6 pisos de nichos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran demanda de nichos, hace que la oferta deba verse 

incrementada, como es el caso del cementerio La Apacheta que sin 

tomar en cuenta dicha disposición, viene construyendo cuarteles de 2 

niveles (12 filas de nichos). 

VENTAJAS: 

- La disposición de nichos en cuartel es positiva en cuanto a un buen 

aprovechamiento del espacio. 

- Enmarca un recorrido procesional. 

- Permite una disposición ordenada  

DESVENTAJAS: 

- La disposición de nichos en cuartel puede no ser idónea si el 

espacio dispuesto entre estos es insuficiente, como se da en 

determinados casos, donde además de tener dimensiones 

Graf. 30: Nichos en Cuartel/Fuente: Elaboración 

propia. 
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insuficientes se coloca jardinería en medio, la cual es irrumpida en 

casos donde la afluencia de gente es mayor. 

- Los nichos que se encuentran en los niveles superiores (5° y 6°) 

tienen dificultad para la colocación de flores y otros ornamentos. 

- En algunos casos la altura de estos puede generar en el visitante la 

sensación de cerramiento. 

B) Nichos en Mausoleo. 

Esta tipología puede tener las siguientes variaciones: Nicho-Bóveda, 

Criptas, Capillas. 

El más común es el Mausoleo tipo capilla, con un disposición lateral 

de nichos, estos, al ser cerrados son más seguros.  

Se encuentran en todos los tipos de cementerios y están ubicados 

principalmente en caminerías principales, ayudando a jerarquizar las 

mismas dentro del conjunto, además de su función innata. 

 

 

 

 

 

 

El mausoleo tipo Cripta es común en cementerios tradicionales, 

actualmente el acceso a estos encuentran clausurado.  

Graf. 31: Nichos en Mausoleo/Fuente: Elaboración 

propia. 
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C) Columbarios 
 

No son muy comunes en los cementerios tradicionales debido a que 

anteriormente la cremación no era muy común en Arequipa, de darse 

esta, las cenizas eran conservadas por los deudos o colocadas dentro de 

los mausoleos tipo capilla.  

Estos tipos de nichos se encuentran generalmente en cementerios 

Ecológicos, pueden estar dispuestos en cuartel o en nichos bajo tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

D) Nichos bajo tierra 

 

Se encuentran generalmente en los parques Cementerios, donde 

permiten tener hasta 5 niveles de nichos, estos consisten en cajas de 

concreto de 10 cm. de espesor, cubiertas por una tapa del mismo 

material. 

 

Graf. 32: Nichos en Mausoleo Subterráneo/Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Graf. 33: Columbarios en Cuartel/Fuente: 

Elaboración propia. 
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E) Montículo en Tierra con cruz 

Esta tipología de entierro se encuentra en los cementerios 

Tradicionales, desde que los entierros empiezan a darse en Cementerios 

extramuros esta fue la tipología más común de entierro. Los montículos 

pueden estar cubiertos con tierra o ser de material noble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 34: Nichos bajo tierra/Fuente: 

Elaboración propia. 

Graf. 35: Montículo en tierra/Fuente: 

Elaboración propia. 
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2. Conclusiones 

 

- Los cementerios Privados brindan un mejor servicio funerario que los 

administrados por cd municipalidad, cementerios públicos. 

- Al solo existir 2 empresas privadas que brinden servicios funerarios, el precio 

para acceder estos es inalcanzable por la mayoría de estratos de la población. 

- Las costumbre funerarias en la ciudad de Arequipa se encuentran muy 

enraizadas. 

- Observamos que la tipología de nichos en cuartel, dependiendo de su volumen 

puede albergar una cantidad considerable de nichos, además que aprovecha bien 

el espacio exterior, sin embargo es importante disponer de un espacio amplio 

entre cada bloque para mantener una proporción espacial adecuada. 

- Los mausoleos tienen en la actualidad gran acogida por la población, gracias a 

que por ser exclusivos permiten que la familia pueda tener un espacio propio 

que albergue a todos sus seres queridos al momento que fallezcan,  además 

contribuyen con la imagen del cementerio y son altamente rentables. 

- Los nichos bajo tierra ayudan a aumentar significativamente el área libre. 
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1. Del terreno        

1.1.    Asignación del Terreno   

Buscando una solución al problema de saturación del cementerio público 

“La Apacheta” es que la SBPA en coordinaciones con el GRA, logro la 

disposición de un terreno de 50 Ha. en el sector de Cono Norte de Arequipa 

como un intercambio por el inmueble del Hospital Goyeneche, que 

anteriormente perteneció a dicha institución. 

El terreno ahora de propiedad de la SBPA pretende suplir la necesidad de 

nichos funerarios, este está proyectado para ser el futuro Cementerio 

Metropolitano de la ciudad de Arequipa, el cual por las dimensiones del 

terreno, y su estratégica ubicación tendrá un radio de influencia que podrá 

abastecer las inhumaciones en Arequipa Metropolitana, este proyecto será 

parte de los servicios públicos de la zona del cono norte tanto como de 

Arequipa por ser propiedad de la SBPA, al ser este un ente público de la 

ciudad. 

1.2.    Ubicación y aproximación. 

El terreno asignado por parte del GRA se encuentra ubicado en el sector 

Pampa Chilcayo distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa. 

El lote eriazo denominado AREA 2 inscrito en la partida registral Nº 

11233507 con una extensión de 1 657,979.8 m2 fue materia de subdivisión 

en favor del Estado siendo el perímetro 6037,48 ml y los linderos y medidas 

perimétricas del lote matriz las siguientes: 
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- POR EL NORTE: con terreno inscrito en la ficha Nº 90179, en línea recta 

de 858.08 ml.  

- POR EL ESTE: con Quebrada, en línea de 11 tramos de 144.81, 196.79, 

223.05, 108.46, 79.14, 112.69, 138.96, 183.38, 75.00, 109.05, 247.76 y 

24.26 ml. 

- POR EL SUR: con Quebrada, en línea de 08 tramos de 50.31, 82.42, 

88.21, 251.47, 189.19, 232.03, 76.11, 61.21 ml. 

- POR EL OESTE: con Quebrada Los Andenes AREA B, en línea quebrada 

de 16 tramos de 123.07, 203.00, 99.52, 163.27, 118.87, 188.54, 105.80, 

92.90, 67.23, 67.91, 203.93, 337.58, 172.52, 134.55, 308.18, 193.23 ml. 

- AREA: 1657,979.38 m2. 

- PERIMETRO: 6037.48 ml. 

Del Lote Matriz AREA 2, dos áreas fueron subdivididas e independizadas: 

AREA 2-A y AREA 2-B; siendo el Área 2-B la entregada a la SBPA para la 

construcción del Cementerio. 

1.3.    Contexto Mediato 

En el entorno mediato tenemos a 25 minutos aproximadamente del terreno 

las canteras de Añashuayco, ubicadas en el distrito de Cerro Colorado, de 

donde se extrae el sillar, el cual además de ser una fuente de trabajo es un 

lugar turístico para visitar.                                                                               

A 15 minutos aproximadamente del terreno tenemos también a la Asociación 

de Vivienda Las Lomas, de Cerro Colorado cuyos terrenos son propiedad del 

Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa (MPA).  
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A unos 20 minutos encontramos la 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales la Escalerilla. 

Encontramos que a pesar de ser un 

terreno eriazo, hay vegetación 

existente la cual se abastece de agua 

por el sistema de riego por manual. 

 

 

 

 

 

1.4.    Contexto Inmediato. 

Encontramos al sur – este, cerca al acceso desde la nueva carretera Arequipa 

- La Joya a la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y 

Fig. 103: Vegetación existente cerca al terreno/Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 102: AA.HH Las Lomas de Cerro 

Colorado/Fuente: Elaboración propia 

 AA.HH. Las Lomas 

de C.C. 

Planta de Tratamiento La 

Escalerilla 

Canteras de 

Añashuayco 

Fig. 101: Contexto mediato al terreno/Fuente: Elaboración propia en base a Googleearth 
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Anexos de Arequipa (AMPACA), el cual cuenta con su pozo de agua para 

abastecer los terrenos agrícolas de sus asociados. 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al terreno encontramos a la Asociación Minusválidos Físicos 

Vida (AMIFIV) en el km 4.5 Arequipa la Joya, con algunas invasiones y 

predios de material noble. 

 

 

 

 

 

Al costado Nor-oeste se encuentra la quebrada los Andenes, que desemboca 

de forma perpendicular al río Chili. 

 

 

 

 

Fig. 104: AMPACA – Tercera 

etapa/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 106: Quebrada Los Andenes/Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 105: AMIFIV Invasiones/Fuente: 

Elaboración propia 
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1.5.    Zonificación y Uso Actual.      

Considerando el nuevo PDM el área destinada al nuevo Cementerio no se 

encuentra dentro del área zonificada, mas sí es aledaña a terrenos con 

zonificación de expansión agrícola y RESIDENCIAL MEDIA TIPO 2, nos 

amparamos en la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios Nº 26298, la 

cual  en el Artículo 15, inciso  a) sobre la ubicación de cementerios, detalla 

lo siguiente: 

“Si se solicita un área para cementerio que no haya sido considerada en 

el plan regulador de la provincia, corresponde a la municipalidad 

provincial, siguiendo las indicaciones de la Ley de Cementerios y 

Servicios funerarios y del presente Reglamento, conceder o no el 

permiso correspondiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 36: Ubicación del terreno en la zonificación del PDM /Fuente: Plan de Desarrollo 

Metropolitano 2016 – 2025. 



 
170 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.    Accesibilidad 

El terreno asignado se encuentra a 10 min. aproximadamente en vehículo de 

iniciada la nueva autopista Arequipa-La Joya, a partir de la av. Aviación, el 

terreno se encuentra al margen derecho a 1.04 km. hacia el noroeste de la 

Autopista Arequipa- La Joya. 

 

 

 

 

 

Graf. 37: Ubicación del terreno en la zonificación del PDM /Fuente: PDM 2016 – 2025. 
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Cuenta con dos caminos de ingreso desde la autopista Arequipa- La Joya, un 

ingreso principal por AMIFIV y un acceso secundario por AMPACA.  

 

 

 

Graf. 38: Ubicación del terreno con respecto al Centro Histórico/Fuente: Elaboración Propia. 

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 

ALFREDO RODRIGUEZ 
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AREQUIPA 
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CERRO 
COLORADO 

PARQUE 
INDUSTRIAL RIO 
SECO 

CAYMA 

Nueva Autopista 
Arequipa – La Joya 

TERRENO 
CEMENTERIO 

PARQUE INDUSTRIAL 
RIO SECO 

Nueva Autopista 
Arequipa – La Joya 

CANTERAS DE SILLAR 

AÑASHUAYCO 

RIO SECO 

Graf. 39: Ubicación del terreno en el contexto próximo/Fuente: Elaboración Propia. 

1.04 km. 



 
172 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

- Accesos desde Autopista Arequipa – La Joya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el camino hacia el terreno encontramos que las vías no se encuentran 

pavimentadas, hay vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 111: Vistas del camino al terreno/Fuente: Elaboración propia en base Googleearth. 

8 7 
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4 
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2 

1 

AMPACA 

AMIFIV 

Fig. 107: Accesos al terreno/Fuente: Google Maps. Fig. 108: Autopista Arequipa-

Joya/Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 109: Ingreso directo desde 

AMIFIV/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 110: Ingreso secundario desde 

AMPACA/Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 113: Vista 2 Vías sin asfalto/Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 112: Vista 1 Autorización de acceso a 

AMIFIV/Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 116: Vista 5 Camino hacia el 

terreno/Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 117: Vista 6 Aproximación al 

terreno/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 114: Vista 3 Camino hacia  el 

terreno/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 115: Vista 4 Camino hacia el 

terreno/Fuente: Elaboración propia 
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1.7.   Configuración del terreno 

  Las características físico geográficas del Área 2-B son las siguientes: 

- MORFOLOGIA: La morfología del terreno es regular. 

- LINDEROS: 

a) POR EL NORTE: con área a independizar denominada AREA 2-A, en 

línea recta de 913.93 ml. 

b) POR EL ESTE: con Quebrada S/N, en línea quebrada de 05 tramos de 

79.14, 112.69, 138.96, 183.38 y 75.00 ml. 

c) POR EL SUR: con AREA 2 (Remanente), en línea recta de 855.54 ml. 

d) POR EL OESTE: con quebrada Los Andenes, en línea quebrada de 03 

tramos de 121.52, 337.58 y 112.40 ml. 

- AREA: 500 004,64 M2. / 50,0005 Ha. 

Fig. 119: Vista 8 Terreno para el 

proyecto: Elaboración propia 

Fig. 118: Vista 7 Terreno para el proyecto: 

Elaboración propia 

Fig. 120: Vista 1 Terreno/Fuente: Elaboración propia 
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- PERIMETRO: 2930,14 M2 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 40: Delimitación del terreno /Fuente: Elaboración propia en base a Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa 
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Graf. 41: I ETAPA del Terreno/Fuente: Elaboración propia en base 

a Googleearth. 
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Fig. 121: Vista 3 Terreno/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 122: Vista 4 Terreno/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 123: Vista 5 Terreno/Fuente: Elaboración 

propia 

Fig. 124: Vista 6 Terreno/Fuente: Elaboración 

propia 
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Fig. 125: Vista 7 Terreno/Fuente: Elaboración propia 

Fig. 126: Vista 8 Terreno/Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 127: Vista 9 Terreno/Fuente: 

Elaboración propia 

Fig. 128: Vista 10 Terreno/Fuente: 

Elaboración propia 
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1.7.1. Topografía. 

El terreno presenta una topografía irregular y la capacidad portante del 

suelo en el terreno, ha sido considerada tomando en cuenta la de Río seco 

por ser el más próximo al terreno, es la siguiente: 2.00 a 2.50 kg/cm2 

1.7.2. Tipo de suelo (mapa geológico) 

Características geológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.    Hidrografía. 

Según el mapa de sub cuencas hidrográficas de la ciudad de Arequipa, 

vuestro terreno colinda por el Nor - Oeste con la quebrada Los Andenes, el 

cual desemboca en el Río Chili, no hay presencia de agua subterránea el 

Graf. 42: Características geológicas del terreno/Fuente: Elaboración propia. 
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terreno, solo pequeñas quebradas formadas por las precipitaciones pluviales 

en la ciudad. 

1.9.    Infraestructura de Servicios. 

En la actualidad no cuenta con infraestructura de servicios como agua, 

desagüe y electricidad. 

1.10.  Vulnerabilidad y riesgo en la zona de estudio. 

Los riesgos que presenta nuestro terreno son los posibles deslizamientos de 

tierra debido a las precipitaciones pluviales en determinada fecha del año; y 

las corrientes de agua que pueda traer la quebrada Los Andenes ya que 

colinda con el terreno. 

1.11.  Propietarios del terreno. 

 Los propietarios son la SBPA. 

 

2. Del usuario. 

Para implementar la información acerca del usuario arequipeño definiremos 

diferentes conceptos/variables las cuales serán estudiadas a través de indicadores que 

permitirán determinar las características del usuario arequipeño y las preferencias de 

este con respecto al tema funerario, estas se verán regidas por diversos factores 

debido a la pluralidad en el pensamiento y costumbres enfocadas hacia el suceso de 

la muerte.  

Estarán referidos a: 

- Estratos sociales del usuario, en cuanto a niveles económicos, lugar de residencia 

y grado de instrucción 
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- Preferencias en la demanda de espacios funerarios, en cuanto a tipologías 

funerarias, formas de entierro y servicios complementarios a la actividad fúnebre. 

2.1.    Conceptos Referenciales 

- Estratos sociales 

Son las partes integrantes de la sociedad, que se diferencian entre sí por 

poseer características específicas; principalmente un mismo nivel de ingresos 

económicos el cual en su mayoría está relacionado también con el lugar de 

residencia.  

- Tipologías funerarias  

Diferentes tipos de espacios arquitectónicos, con fines de entierro. 

2.2.    Determinación operacional en base a indicadores. 

El nivel de ingresos de los encuestados los dividiremos en los siguientes 

rangos:  

- De 4,100 a más. 

- De 3,100 a 4,000. 

- De 2,100 a 3,000. 

- De 1,100 a 2,000. 

- De 600 a 1,000. 

Con respecto a los indicadores de Tipologías funerarias, se consideraran 

factores como: 

- Tipo de Cementerio, así como los factores que influyen al momento de 

optar por uno u otro. 
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- Servicios complementarios a la actividad funeraria que el usuario 

desearía encontrar en un cementerio. 

- Formas de entierro que sean elegidas por el usuario. 

- La oferta actual de servicios de velatorio en Arequipa, información 

acerca de la opinión que merece por parte del usuario arequipeño, que nos 

permita identificar falencias. 

2.3.    Selección de la muestra 

La investigación se realizó a una muestra representativa de la población de 

Arequipa, la cual nos permitirá tener conclusiones validas acerca del universo 

en estudio. 

Esta se realizó en sectores estratégicos dentro del Área Metropolitana de 

Arequipa, en los que se pueden identificar mediante la observación mayores 

diferencias sociales, así mismo se tomó en cuenta lugares donde la 

concentración de personas estaba motivada por temas funerarios.  

Los lugares donde se realizó la encuesta fueron los siguientes: 

- Cercado  

- Cono Norte 

- Cayma 

- Miraflores 

- José Luis Bustamante y Rivero 

- Tiabaya 
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2.4.    Elaboración del cuestionario 

Considerando los indicadores mencionados, se elaboró el cuestionario. (Ver 

anexo1). 

2.5.    Recolección de Datos 

Esta se realizó en el campo, aplicando el cuestionario a los pobladores de las 

distintas zonas mencionadas anteriormente. 

Además de la información recabada en el cuestionario, se pudo apreciar 

mediante observación la realidad de los espacios funerarios en Arequipa en 

los casos de las encuestas realizadas en los mismos; y mediante trato directo 

nos permitió saber acerca de las opiniones y puntos de vista, subjetivos 

muchas veces, de los encuestados, con respecto a los cementerios existentes 

y la calidad de los servicios que estos ofertan. 

Estos datos se procesaron en trabajo de gabinete. 

2.6.    Presentación de los resultados  

Según el procesamiento de datos derivados obtenidos de encuesta, obtuvimos 

los siguientes resultados. 

2.6.1. Preferencia sobre el tipo de cementerio 

 

 

 

 

 

Graf. 43: Preferencias en Tipologías 

Funerarias/Fuente: Elaboración propia. 
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1. Sobre la preferencia del usuario en la elección entre Cementerio Público 

y Privado, un 66% de los encuestados tiene preferencia por este último sobre 

un 34% que se inclina por la elección de un cementerio Público. 

2. Las diferencias en el nivel de ingresos de las personas que optaron entre 

Cementerio Publico y Cementerio Privado en evidente, el 70,59% de las 

personas que optaron por un cementerio publico perciben ingresos mensuales 

menores a los 2,000 soles, mientras que el 75,75% de las personas que 

optaron por un Cementerio Privado perciben ingresos mensuales de 2,100 a 

más. Consideramos de acuerdo a estos resultados que los ingresos mensuales 

son un factor importante al momento de elegir un cementerio debido a la 

diferencia de costos en sus servicios, mas no es un factor determinante debido 

a la existencia de un porcentaje complementario de 29,41% y 24,25% en cada 

caso respectivamente, para estos casos se consideraran los demás factores 

que influyen en la decisión de los usuarios con este respecto. 

 

Ingresos Cementerio 

Publico 

Cementerio 

Privado 

600 - 1000 24 6 

1100 - 2000 24 26 

2100 - 3000 12 44 

3100 - 4000 4 20 

4100 - a más 4 36 

TOTAL 68 132 

% 34% 66% 

Tabla 26: Preferencias de tipo de Cementerio 

según ingresos/Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.2. Factores que influyen en la elección del tipo de Cementerio 

De las personas que optaron u optarían por un Cementerio Privado. 

1. De los factores que influyen en las personas que optaron u optarían por 

Cementerio Privado vemos que dentro de los factores más considerados son 

los siguientes: 

- Calidad de Instalaciones 

- Mejor atención 

- Ofrecen más servicios 

- Mayor exclusividad 

De las personas que optaron u optarían por un Cementerio Publico. 

 

 

 

 

 

Graf. 45: Factores más considerados/Fuente: Elaboración propia. 

Graf. 44: Preferencias de condiciones en Cementerios/Fuente: Elaboración propia. 
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2. De los factores que influyen en las personas que optaron u optarían por 

Cementerio Publico vemos que dentro de los factores más considerados son 

los siguientes: 

- Accesibilidad económica 

- Costumbre Familiar 

- Localización 

- Forma de entierro 

Comprobamos la hipótesis descrita en el ítem anterior donde veíamos que la 

cantidad de personas que optaron por Cementerio Publico lo hacen 

principalmente por motivos económicos. 

2.6.3. Preferencia sobre la tipología funeraria. 

De las preferencias de diferentes tipologías funerarias. 

 

 

 

 

 

 

 

1. De las diferentes tipologías funerarias que las personas optaron después 

de elegir el tipo de cementerio, vemos que las más consideradas fueron las 

siguientes :  

- Entierro bajo tierra 

- Mausoleo  

Graf. 46: Preferencias en Tipologías Funerarias/Fuente: Elaboración propia. 
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- Nicho en cuartel 

- Mausoleo subterráneo 

- Columbario 

 

2. Si bien se puede ver que el de mayor preferencia es el entierro bajo tierra, 

vemos que esta tipología sólo se puede encontrar en  los cementerios privados 

debido a que fueron planificados anteriormente, a diferencia de los 

cementerios públicos que son más antiguos y en ese tiempo no se tenía por 

costumbre utilizar esta tipología funeraria, y actualmente es imposible que se 

dé debido a la falta de espacio. 

2.6.4. Aceptación por parte de la población de contar con un parque 

cementerio. 

De las personas que aceptan o no contar con un parque cementerio. 

Sí, me parece 

adecuado 

No me parece 

adecuado 

92% 8% 

 

 

1. Sobre la aceptación del usuario de contar con un parque cementerio en la 

ciudad, un 92% de los encuestados le parece adecuado sobre un 8% que está 

en desacuerdo. 

2. Inicialmente la aceptación de la población hacia los parques cementerios 

fue poca, sin embargo actualmente la demanda hacia estos en comparación 

con los cementerios distritales es mayor. 

 

Tabla 27: Aceptación para un parque 

cementerio/Fuente: Elaboración Propia 
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Acerca de los servicios que les gustaría encontrar en este: 

 

 

 

 

 

 

 

1. De los servicios propuestos en la encuesta, vemos que los servicios más 

escogidos que quisieran encontrar dentro del cementerio son los siguientes: 

- Capilla 

- Zonas de descanso y meditación 

- Cafetería 

- Vivero 

- Miradores 

2. El servicio principal que desean encontrar es la Capilla con 21,97%, 

seguido de zonas de descanso y meditación  necesaria para la actividad que 

acoge y luego servicios complementarios como cafetería, vivero, miradores 

y por último estares. 

 

 

 

Graf. 47: Preferencias de Servicios en Cementerio/Fuente: Elaboración 

propia. 
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2.6.5. Acerca de los velatorios en Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. De las personas que alguna vez ingresaron a un velatorio, los principales 

problemas que encontraron señalados en la encuesta fueron los siguientes de 

acuerdo a su prioridad: 

- Falta de estacionamientos 

- Área interior reducida 

- Ubicación inadecuada 

- Ruido 

- Espacios adaptados para Velatorios 

- Calidad de instalaciones 

- Mala administración  

2. Vemos que los usuarios encuentran como principal problema la falta 

estacionamientos con un 28,22%, debido a la adaptación de espacios para 

este fin y por consiguiente la no planificación de estacionamientos requeridos 

según normativa.  

 

Graf. 48: Aspectos negativos en Velatorios actuales/Fuente: Elaboración propia. 
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3. Conclusiones 

 

DEL TERRENO 

- Es necesario realizar un Plan integral en la zona del terreno de la propuesta y entorno, 

debido al uso de vivienda que se viene dando en los alrededores, los cuales fueron 

productos de invasiones; el terreno corre el riesgo de ser invadido o en su defecto 

podría terminar ubicándose muy próximo a zonas de vivienda. 

- Por las dimensiones del terreno, una adecuada planificación interna  de las zonas del 

cementerio puede ayudar a prevenir cualquier conflicto de usos de suelo que pudiese 

dar a posterioridad con respecto al entorno 
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1. Objetivo de diseño 

Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica para un Parque Cementerio 

Metropolitano en Cono Norte, que responda a diferentes prácticas funerarias locales y 

lineamientos requeridos para arquitectura funeraria en zonas áridas  en la ciudad de 

Arequipa; con condiciones dignas y accesibles para toda la población, minimizando el 

impacto ambiental que este pueda generar; y dotándolo de valor histórico al considerar 

monumentos funerarios para personajes ilustres. 

2. Los usuarios 

2.1.  El difunto: 

Las personas que hayan perdido la vida, y sean enterrados en el cementerio 

ya sea de forma común o convertidos en cenizas serán albergados en espacios 

dignos y de calidad, que ayuden a preservar su memoria en los deudos de los 

mismos. 

2.2.  El deudo: 

Las personas que elijan este recinto como lugar para posar los restos de sus 

difuntos, encontraran los espacios funerarios necesarios y de calidad para 

albergar los rituales seguidos al suceso de la muerte, todos estos dentro de un 

ambiente que ayude a mermar la sensación de desasosiego propia del 

momento. 
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2.3.  El personal: 

Tanto el personal administrativo como el personal de servicio, deben sentirse 

cómodos dentro del parque y en sus diferentes unidades arquitectónicas, los 

ambientes de estos deberán también contar con una atmosfera que evoque 

paz y sosiego, propios y acordes a la actividad funeraria que acoge el 

conjunto. 

2.4.  El público local: 

El público que visitara el cementerio, sean deudos o no, podrán recorrer las 

instalaciones administrativas, de culto, ritual, comercio, zonas de expansión 

y paseo ya sea con fines específicos o como paseo/recorrido o estancia, 

debido a que el conjunto en su totalidad responderá a un diseño paisajístico 

que permite la creación de estancias y microclimas a lo largo de la extensión 

del recinto. El acceso del público a la zona de velorios y cremación será 

accesible a los deudos y familiares quienes hayan hecho la reserva de los 

mismos. 

3. CRITERIOS DE DISEÑO 

3.1.   Para la Ubicación de un Cementerio 

Según el Reglamento de ley en mención, el área debe estar asignada en  el 

plan de zonificación de la ciudad, de lo contrario corresponde a la 

municipalidad conceder o no el permiso, teniendo en cuenta las 

consideraciones de la Ley. 
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Gideón Golany en su libro “Planificación del Uso de Suelo Urbano” clasifica 

el uso de Cementerio como Servicio Público de uso especial donde la 

necesidad de espacio y su ubicación se debe establecer basándose en 

experiencias confiables o según sugerencias de los encargados directos y/o 

expertos en el tema.  

Para el caso de tesis el terreno previamente asignado se encuentra alejado del 

centro de la ciudad, lo cual nos hace pensar en una ubicación favorable para 

este uso en términos de salubridad; más con respecto a la conveniencia en 

tiempo y distancia necesarios para su accesibilidad, puede este percibirse 

alejado. Esto antes de considerar que el terreno se encuentra aledaño a una 

zona en proceso de apropiación, considerada dentro del PDM como 

“Expansión de Área Urbana”, a largo plazo hacia el año 2025 (Ver anexo de 

expansión PDM). 

Considerando factores como la previa asignación, la amplitud y 

características morfológicas del terreno, “El espacio, la orientación y el 

diseño interno son elementos del planeamiento físico que pueden ser 

empleados para minimizar la exposición a influencias adversas” (Gideon 

Golany, 1977, p.49), un adecuado emplazamiento, diseño interno y 

vegetación como barreras, serán los medio para preveer una posible 

incompatibilidad de usos con respecto a la futura zona de expansión aledaña 

al terreno. 
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3.2.   Para la Propuesta Arquitectónica 

3.2.1. Premisas de Diseño 

3.2.1.1. Del usuario 

- Utilizar elementos simbólicos abstractos sacados de las 

distintas creencias, considerando también a los no creyentes. 

- En los espacios cerrados permitir que el usuario pueda 

abstraerse del mundo exterior e introducirse en un lugar de 

meditación. 

3.2.1.2. De la Actividad 

- Generar espacios que permitan la realización de ceremonias 

también al aire libre, brindando las condiciones necesarias. 

- Utilizar la luz como un medio para crear espacios espirituales. 

- Generar un recorrido con significado que cuente una historia, 

a manera de ritual religioso donde el visitante pueda además 

de encontrar lugares para la meditación, con significados 

relacionados a la muerte que permitan comprender la 

naturaleza de este suceso. 

3.2.1.3. Del lugar 

- Utilizar la vegetación como elementos puntuales y otros 

elementos que brinden sombra y minimicen la radiación solar, 

haciéndola parte de un sistema. 

- Utilizar vegetación caducifolia que marquen las estaciones del 

año 
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- Paisaje como una progresión continúa y fluida, cada espacio o 

edificio es consecuencia de otro. 

- Minimizar el impacto ambiental mediante estrategias 

arquitectónicas, para que los restos humanos no tengan 

contacto con la tierra. 

- Minimizar el impacto del posible ingreso de agua pluviales 

por los pliegues de la topografía, evacuándolos por medio de 

un canal hacia las dos quebradas que delimitan el terreno 

- Mediante vegetación y tratamiento de taludes establecer el 

límite del terreno con respecto a las quebradas.  

3.2.2. Lineamientos de diseño 

- En los espacios cerrados generar iluminación indirecta mediante aberturas 

cenitales, así como especie de cuadros donde solo se mire el cielo. 

- Abstraer el significado de la muerte extraído de la biblia, la cruz, la pasión, 

de forma abstracta donde los creyentes puedan identificarlos y los no 

creyentes no sientan que están en un espacio que no es para ellos y puedan 

conocerlo. 

- En los lugares cerrados valernos de juegos de texturas, luz, sonido donde 

el usuario utilice sus sentidos para percibirlos, distraerse del dolor y 

evoquen la meditación. La única visual de la mayoría de espacios cerrados 

será hacia el cielo. 

- Utilización de materiales terrosos propios del lugar o que se mimeticen 

con el paisaje, como piedra, madera, hormigón envejecido troncos, metal. 
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3.3.  Concepto 

La muerte como parte de la vida para muchos es el fin, sin embargo para los 

creyentes, sobretodo, es el comienzo de algo nuevo y eterno; por lo tanto 

nuestro concepto se basa en la MUERTE como un Punto de inflexión en la 

vida, que marca el fin de una vida terrenal y representa el inicio de una vida 

espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gráf. 49: Esquema concepto /Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la conceptualización tomamos en cuenta el Lugar, contenido y el 

significado que tiene para el poblador arequipeño la actividad funeraria. 

4. PROPUESTA ARQUITECTONICA: 

4.1. Programación 

4.1.1. Tipo de cementerio 

El Cementerio en conjunto con los Servicios Complementarios responde a 

los requisitos establecidos para un cementerio Tipo Mixto en el Reglamento 

IDEA DE MUERTE 

SUCESOS PREVIOS 

PROCESOS 

DE DUELO 
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de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, el cual establece tiene las 

características del cementerio de tipo tradicional, cuenta con áreas verdes 

dentro de un tratamiento paisajista y no puede tener menos del 50% de 

tumbas bajo tierra, (el 5% de la capacidad para entierros gratuitos); responde 

también al RNE. 

4.1.2. Criterios para la Programación: 

4.1.2.1. Zona de servicios complementarios a la actividad funeraria 

La zona de servicios complementarios tendrá dos tipos de 

ambientes: 

De acceso al público en general.-  Espacios aptos para que el 

visitante pueda abastecerse de flores para sus difuntos, 

actividades de estancia y recorrido en las zonas de entierro. 

(Vivero, Administración, Cafetería, Iglesia) 

De acceso restringido a determinados visitantes.-  Espacios para 

familiares o personas cercanas contratantes del servicio. 

(Crematorio, Velatorios). 

a) Crematorio 

Para dimensionar el Oratorio se considerara una capacidad de 

50 personas sentadas, considerando un índice de 1.20 m2 por 

persona superior al mínimo establecido por el reglamento 

nacional de edificaciones que indica 1m2 por persona en 

Recintos de culto. 

Para dimensionar la zona de estancia de deudos: 
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Al contar necesariamente con una Sala de espera con su 

respectiva cocina y depósito, esta tendrá una capacidad de 30 

personas, considerando un índice de 2m² por persona, superior 

al 1m² que indica el reglamento para ambientes de reunión.  

- Estacionamientos: 

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece que para 

edificaciones de servicios comunales el índice de 

estacionamientos para el público es de 1 cada 10 personas, y 

para personal 1 cada 6 trabajadores. En este caso según el 

reglamento consideramos 5 estacionamientos para el público 

y uno para el personal, además de un estacionamiento para la 

carroza fúnebre. 

b) Vivero 

Consideraremos este equipamiento como industria Artesanal 

mencionada en el Reglamento Nacional de edificaciones está 

provisto de una ducha cada 10 trabajadores y un área de 

vestuarios de 1.50m2 por trabajador por turno de trabajo. 

- Área de Trabajo 

Se considerarán espacios para: 

- Zona de carga y descarga 

- Zona de control 

- Zona de cultivo 

- Zona de depósitos 

- Estacionamientos:  
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El Reglamento Nacional de Edificaciones no menciona un 

índice, sólo que este debe ser suficiente para alojar los 

vehículos del personal y visitantes, así como vehículos de 

trabajo debe contar con el área de carga y descarga adecuado. 

c) Administración: 

En el ámbito de oficinas según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones el número de ocupantes de una edificación de 

oficinas se calculará a razón de una persona cada 9.5m2. 

- Recepción de clientes 

Se consideraran espacios para: 

- Recepción 

- Informes 

- Sala de estar 

- Servicios higiénicos públicos 

- Oficinas administrativas 

Se consideraran espacios para: 

- Of. Gerencia 

- Of. Administración/Contabilidad 

- Of. Asistencia Social/ Sala de Reuniones 

- Oficinas otros fines 

- Secretaria 

- Archivo 

- Estacionamientos 
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Los estacionamientos para oficinas según el RNE son: para el 

personal, 1 cada 6 personas y para uso público 1 cada 10 

personas. 

d) Cafetería 

La Cafetería ya que es un establecimiento de baja complejidad 

de elaboración según el reglamento nacional de edificaciones 

se considerara el índice establecido para restaurante, que es de 

1.50 m2 por persona en área de mesas, éste tendrá una 

capacidad para 20 personas. 

Se considerarán espacios para: 

- Zona de Preparación 

Según el reglamento establece 9.3 m2 por persona 

- Zona de Mesas 

Según el reglamento establece 1.5 m2 por persona 

- Servicios Higiénicos 

- Estacionamientos 

Los estacionamientos para personal y para público establecido 

para restaurantes, tiene un índice de 1 cada 10 personas. 

e) Velatorios 

El velatorio es el último lugar donde los deudos tienen la 

oportunidad de estar cerca al cuerpo de su difunto.  
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Los Velatorios propuestos tienen las características para 

albergar las actividades que son parte de las costumbres 

propias del rito funerario. 

Consideramos 4 velatorios, cada uno con una capacidad de 80 

personas sentadas, Según el RNE establece para “Ambientes 

de reunion”:1m² por persona, en este caso consideramos un 

índice de 1.5 m² por persona.  

El área libre en cada velatorio es de 65.5 m2, tiene la 

capacidad de 45 personas de pie, considerando un índice de 

ocupación de 1.50 m² por persona. 

Cada velatorio contara con: una zona de expansión a través de 

la cual se da el ingreso, cámara de velación, 4 salas de velorio, 

1 sala privada con capacidad para 6 personas para los deudos 

más cercanos; en la zona de servicio: un medio baño, una 

pequeña cocinilla que se anexa a un patio de servicio con un 

depósito de limpieza. 

Los servicios higiénicos serán comunes para los 4 velatorios. 

- Estacionamientos: 

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece que para 

edificaciones de servicios comunales el índice de 

estacionamientos para el público es de 1 cada 10 personas, y 

para personal 1 cada 6 trabajadores. En este caso que tenemos 

capacidad para 86 personas por cada velatorio deberíamos 

considerar 9 estacionamientos por velatorio, es decir un total 
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de 36 estacionamientos, mas consideraremos 1.5 cada 10 

personas, siendo 54 estacionamientos. 

Asimismo consideraremos 4 estacionamientos para personal 

de servicio. 54 + 4 = 58 estacionamientos. 

- CULTO: 

f) Capilla  

La Capilla es el principal lugar de culto del cementerio, está 

ubicada en un lugar céntrico dentro del recinto funerario.  

Esta tendrá características capaces de albergar a fieles 

Católicos cristianos o cristianos, quienes creen en Jesucristo y 

son respetuosos con los 12 apóstoles a quienes se 

predispondrá 12 nichos para la colocación de las estatuas de 

cada uno. 

La Capilla contará con espacios destinados a la congregación 

de fieles, presbiterio, sacristía con 1 servicio higiénico, coro 

alto y depósitos necesarios. 

- Zona de congregación  

Se considerara una capacidad de 120 personas sentadas, 

considerando un índice de 1.20m2 por persona superior al 

mínimo establecido por el reglamento nacional de 

edificaciones que indica 1m2 por persona en Recintos de 

culto. 
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4.1.2.2. Zona de ritual - entierros: 

Según la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, de tipo. 

a) Sepulturas en Mausoleos 

- Capilla, con tumbas sobre y bajo la superficie, organizadas 

para permitir el acceso de personas y aparatos florales. 

Cuentan con puerta y pueden también contar con osario en el 

subsuelo.  

Se asignara a cada Mausoleo 23m2, teniendo una capacidad 

de: Tipología 1 (8 unidades) 12 nichos, 8 columbarios y 2 

osarios, Tipología 2 (8 unidades) 9 nichos y 12 columbarios. 

- Empotrados, (98 unidades) 6 nichos y 4 osarios.  

- Subterráneos, (41 unidades) 9 nichos  

b) Sepulturas en Nichos 

- Nichos en andén 

- Nichos en cuartel 

Para ambos casos se considerara las siguientes medidas: 

i) Adultos: 2m por 0.80m 

ii) Niños de 5 a 15 años: 1.5m por 0.80m 

iii) Niños menores de 5 años: 1m por 0.60m 

El reglamento establece un máximo de 6 niveles de nichos, en 

el caso de nichos en anden se considerara 3 niveles de nichos 

y en el caso de nichos en cuartel 6 niveles de nichos. 

En los 3 casos el ancho de las sepulturas supera el mínimo 

establecido en la Ley antes mencionada. 
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c) Sepulturas en tierra 

Se considera las mismas medidas del caso anterior, y se 

considerara un máximo de 5 niveles de sepulturas bajo tierra. 

d) Columbarios 

Se considerara por columbario un nicho de 0.40m por 0.40m. 

El reglamento no establece medidas mínimas para este caso. 

e) Cinerarios 

Se considerara por cinerario un nicho de 0.40m por 0.40m. El 

reglamento no establece medidas mínimas para este caso. 

f) Osarios 

Se considerara por osario un nicho de 0.40m por 0.60m. El 

reglamento no establece medidas mínimas para este caso. 

4.1.2.3. Zona de servicios 

Se consideraran espacios para: 

- Caseta de vigilancia 

- Depósitos de jardinería 

- Depósitos de limpieza 

- Depósito de herramientas 

- Área de construcción de lapidas 

- Depósito de materiales 

- Depósito para desperdicios 

- Depósito de maquinaria. 
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Personal de servicio 

Se consideraran espacios para: 

- Estar y comedor 

- Vestidores, servicios higiénicos y duchas. 

4.1.3. Programación Cuantitativa: 

Se definen 3 zonas: 

Zona de Servicios Complementarios a la Actividad Funeraria, Zona Ritual 

Entierros, Zona de Servicios. 

4.1.3.1. Zona de Espacios Complementarios a la Actividad Funeraria 
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a) Crematorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA       ESPACIO # AREA CAPACIDAD A.PARCIAL 
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CREMATORIO 

Zona de Recepción y 

estancia de deudos 
    

Oratorio 1 200.77m²  50 personas 200.77m² 

Sala Estar 1 98.7 m²  35 personas 98.7m² 

Terraza 1 92.6 m²   92.6m² 

S.H  2 10.8 m²  5 personas 21.6m² 

S.H. Discapacitados 1 4 m²  1 persona 4m² 

Zona de Personal     

Oficina Administración 1 19.50m²  3 personas 19.50m² 

Archivo 1 11.10 m²  2 personas 11.10m² 

S.H. 1 3.4 m²  1 persona 3.4m² 

Ducha - Vestidor 1 2.11 m²  1 persona 2.11m² 

Zona de Cremación     

Recepción/Preparación 

de cadáveres 
2 43.30 m²  3 personas 43.30m² 

Horno de Cremación 1 24.8 m²  2 personas 24.8m² 

Cuarto de trabajo 1 21.2 m²  2 persona 21.2m² 

Depósito 1 11.60 m²  1 persona 11.60m² 

SUBTOTAL 556.80 m² 

Circulación y muros 13%  83.14 m² 

TOTAL 641.21 m² 

Tabla 28: Programación cuantitativa Crematorio/Fuente: Propuesta. 
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b) Vivero 
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VIVERO 

Zona de Carga y 

Descarga 
    

Estacionamiento 1    

Control 1 9 m²  1 persona     9 m² 

Depósitos 3 15 m²     45 m² 

S.H y Vestidores de 

Personal 
2 28 m²  1 persona   28 m² 

Zona de Cultivo 1 140 m²  5 personas 140 m² 

Patio 1 62 m²    62 m² 

SUBTOTAL 284 m² 

Circulación y muros 6%  17.04 m² 

TOTAL 301,04 m² 

Tabla 29: Programación cuantitativa Vivero/Fuente: Propuesta 
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c) Administración 
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ADMINISTRACIÓN 

Zona de Atención     

Estar de espera 1  31.6 m²  8 personas 31.6 m² 

Zona de informes 1  58.5 m²  9 personas 58.5 m² 

S.H.  2  8 m²  3 personas 16 m² 

Depósito 1  6.3 m²   6.3 m² 

     

Zona de Oficinas     

Oficina de Gerencia 1  16 m²  1 persona 16 m² 

S.H.  1  2.3 m²  1 persona 2.3 m² 

Archivo 1  8 m²  1 persona 8 m² 

Oficina Administración  1  15 m²  1 persona 15 m² 

Oficina Contabilidad 1  15 m²  1 persona 15 m² 

Oficina Secretaria 1  15 m²  1 persona 15 m² 

Oficina/ Sala de 

Reuniones 
1  18 m²  6 personas 18 m² 

Sala - Estar 1  16 m²  6 personas 16 m² 

S.H. personal 1  2.3 m²  1 persona 2.3 m² 

Depósito 1  6.3 m²   6.3 m² 

SUBTOTAL 226.3 m² 

Circulación y muros 37%  134.68 m² 

TOTAL 360.98 m² 

Tabla 30: Programación cuantitativa Administración/Fuente: Propuesta 
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d) Cafetería  
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CAFETERÍA 

Zona de Atención     

Barra de Atención 1 2.4 m²  1 persona 2.4 m² 

Zona de Mesas 1 36 m²  20 personas 36 m² 

S.H Damas 1 2.8 m²  1 persona 2.8m² 

S.H Varones 1 3 m²  1 persona 3 m² 

Zona de Preparación     

Cocina 1 8.8 m²  2 persona 8.8 m² 

Depósito 1 2.1 m²   2.1m² 

Terraza      

SUBTOTAL 55.10 m² 

Circulación y muros 30%   23.35 m² 

TOTAL 78.45 m² 

   

Tabla 31: Programación cuantitativa Cafetería/Fuente: Propuesta 
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e) Velatorios 
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VELATORIOS 

Recepción y estancia de deudos 

Expansión  4 84.25 m²      20 personas 337.00 m² 

Terraza 1 244.00m²  244.00m² 

Cámara de velación 4 50 m²  200.00 m² 

Salas de velorio 1 8 30.65 m² 30 personas 245.20 m² 

Salas de velorio 2 8 31.35 m² 30 personas 252.80 m² 

Sala Privada 4 15.50 m²  6 personas 62.20 m² 

Cocinilla  4 6.30 m²   25.20 m² 

S.H.  4 2.80 m²  11.20 m² 

Patio de servicio 4 3.35 m²   13.40 m² 

Deposito 4 2.30 m²  9.20 m² 

Personal 

Hall 2 6.60 m²   13.20 m² 

Sala estar 1 15.00 m²  5 personas 15.00 m² 

Oficina de atención 1 18.60 m²   20.90 m² 

S.H. 1 2.80 m²   2.80 m² 

Espacios de servicio 

Sala acondicionamiento del 

cadáver 
1 20.83 m²   20.83 m² 

Exposición de ornamentos 1 20.10 m²   20.10 m² 

Depósito de Limpieza 1 2.10 m²   2.10 m² 

SUBTOTAL  914.13 m² 

Circulación y Muros 16.79%  184.44 m² 

 TOTAL         1,098.57m² 

Tabla 32: Programación cuantitativa Velatorios/Fuente: Propuesta 
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f) Capilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA       ESPACIO # AREA CAPACIDAD A.PARCIAL 
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IGLESIA 

Zona de congregación 1 143 m² 120personas 143 m² 

Zona de ataúd 1 18 m²   18 m² 

Presbiterio 1 28.5 m²  2 personas 28.5 m² 

Sacristía 1 13.2 m²  1 persona 13.2 m² 

S.H. 1 2 m²  1 persona 2 m² 

Confesionario 1 6.3 m²  2 personas 6.3 m² 

Deposito principal 1 17 m²  17 m² 

Coro Alto 1 29.8 m²  29.8 m² 

Deposito Utilería 1 4 m²   4 m² 

Jardines  12 1.35 m²  16.2 m² 

SUBTOTAL 261.8 m² 

Circulación y muros 18%  54.95 m² 

TOTAL 332.95 m² 

Tabla 33: Programación cuantitativa Iglesia/Fuente: Propuesta 
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4.1.3.2. Zona Ritual Entierros 
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NICHOS 

Nichos 

Nichos Subterráneos            7020 

Nichos en Cuartel 

 Nichos adultos 

 Nichos niños 
8 

688 

96 

Nichos en cuartel bajo Plaza                                 120 

Nichos en Andén                                                    1920 

Nichos en Mausoleo Capilla                                  344 

 Nichos adultos 

 Columbarios 

 Osarios 

16  

Nichos en Mausoleos Empotrados                       980 

Nichos 

Osarios                                 

Nichos en Mausoleos Subterráneos   369 

Nichos en Columbario 

Columbarios espacio central   1440 

Columbarios en bloques  1512 

Nichos en Osario  315 

Cinerarios en Árbol  261 

TOTAL      15’065 

Tabla 34: Programación cuantitativa Zona de entierros/Fuente: Propuesta 
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4.1.3.3. Zona de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TECHADA 

SUB TOTAL                                                                                                     2604.10 m² 

25 % CIRCULACION Y MUROS                                                                   817.50 m²     

TOTAL AREA TECHADA                                                                          3,421.60 m² 

AREA LIBRE 

VIA VEHICULAR (PRINCIPAL Y RESTRINGIDA)                                 18,110.30 m² 

AREA DE RECORRIDO PEATONAL                                                       198,619.70 m² 

TOTAL AREA LIBRE                                                                              216,730.00 m² 

AREA TOTAL  

220,000.00 m² 

 

ZONA       ESPACIO # AREA CAPACIDAD A.PARCIAL 
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

Servicios 

Ingreso de servicio 1  5 personas   

Caseta de vigilancia 1 8 m² 2 personas 16   

Depósitos 8 240 m²   100  

Área de construcción de 

lapidas 
1 400 m² 3 personas  115   

Personal de Servicio                        

Estar comedor 1 25 m² 12 personas 25  

Vestidores 1 30 m² 12 personas 30  

Servicios Higiénicos 3 12 m²   36  

Equipo Técnico General 

Cisterna de agua 1 6 m²   6  

Tanques de agua 2 8 m²   16  

Cuarto de bombas 1 6 m²   6  

Estación de paneles solares 1 15 m²   15  

Mantenimiento 1 6 m²   6  

Depósito de desperdicios 1 6 m²   6  

TOTAL  

Tabla 35: Programación cuantitativa Zona de Servicios/Fuente: Propuesta 

 

Tabla 36: Cuadro resumen de áreas/Fuente: Propuesta 
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4.2. Organización del proyecto 

4.2.1. Función 

4.2.2. Forma – Partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Propuesta a Nivel de Conjunto 

4.3.1. Distribución 

La distribución de las diferentes zonas del cementerio y sus respectivas 

unidades respondió principalmente a 2 condicionantes: 

1. La adaptación al terreno   

2. La conveniencia en cuanto a ubicación de cada unidad según lo 

determine su función. 

La ubicación y el desarrollo de la vía vehicular/Peatonal principal del 

cementerio estuvo principalmente condicionada por las características del 

Zona de culto Preservación 

de la memoria 

Cruz 

INGRESO 

ZONA 

ENTIERROS 

Graf. 50: Partido Arquitectónico/Fuente: Elaboración Propia. 
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terreno, esta se encuentra en los puntos más altos del terreno, para un mejor 

acceso hacia las unidades correspondientes a la Zona de Servicios 

Complementarios a la actividad funeraria, que se encuentran aledaños a la 

vía.  

La Zona de servicios complementarios a la actividad funeraria (vivero, 

administración, cafetería, velatorios, iglesia), se encuentra ubicado en la parte 

inicial de la vía peatonal principal, en el siguiente orden.  

1. Administración 

2. Cafetería 

3. Velatorios 

4. Iglesia  

El servicio de vivero y Crematorio que encuentran ubicados próximos a la 

vía de ingreso al terreno del cementerio.  

Las unidades correspondientes a la Zona de servicios están ubicados de 

manera que puedan abastecer las diferentes zonas de entierros del cementerio  

4.3.2. Espacios Abiertos 

El 85 % del Área total designada al proyecto de Cementerio es área libre, 

dentro de este porcentaje se pueden identificar 9 espacios abiertos principales 

que han sido pensados como nodos y articuladores de las diferentes zonas del 

cementerio; estos tienen en común un tratamiento caracterizado por un 

mínimo impacto ambiental, respetando las características y materiales del 

entorno.  
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Estos espacios son los siguientes: 

1. Plaza de acceso.- Esta configurado principalmente por el edificio de 

Administración, el inicio del bosque de cenizas y el acceso vertical que 

descubre la Caminería principal del cementerio.  

2. Plaza principal de la Memoria.- Está configurada en el lado Oeste por la 

iglesia, y el atrio designado a la misma y  hacia el lado este por las vías 

vehicular y peatonal principales. A partir de esta se desciende hacia el 

lado oeste a la zona de entierro de personajes ilustres y  hacia el lado 

norte y sur a las diferentes  plataformas de entierro.  

3. Plaza de columbarios.- Está configurada a ambos lados por nichos 

columbarios que se desarrollan en dos niveles; hacia el lado Oeste está 

configurada por la vía peatonal principal y hacia el lado este, en un nivel 

inferior se encuentra el bosque de cenizas al cual se accede mediante 

unas escaleras ubicadas al centro de la plaza. Encontramos también 4 

estatuas de los 4 evangelistas ubicados en el medio de la plaza. 

4. Vía de personajes ilustres.- Espacio longitudinal que tiene como punto 

de inicio el atrio izquierdo de la iglesia. Se desarrolla a lo largo de 90 

metros lineales; está configurado a mano izquierda por estatuas de 

tamaño real de  personajes ilustres de la ciudad de Arequipa y a mano 

derecha por mobiliario urbano y árboles, creando un espacio de estancia 

y mirador. 

5. Lama eterna.- Espacio circular, ubicado como remate de la vía de 

personajes ilustres, en este se encuentra únicamente una llama eterna, 

que representa la memoria viva de los personajes que fueron parte de la 

historia de Arequipa. 
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6. Explanada.- Espacio ubicado por debajo de la iglesia, pensado para ser 

una zona de esparcimiento y desfogue. Está delimitado hacia el lado 

noroeste por la vía peatonal de jacarandas en el nivel de entierros en piso 

y hacia el lado sureste por mausoleos empotrados y el zócalo 

perteneciente a la plataforma de la Iglesia. 

7. Cruz.- Ubicada hacia el este del cementerio, se conecta visualmente con 

el espacio principal del cementerio, la iglesia, y es un remate visual desde 

la misma. A esta se accede desde el bosque de cenizas. 

8. Plaza de osarios.- Ubicada hacia el final del recorrido de la vía peatonal 

principal, está configurada por un zócalo que contiene una formación de 

tierra natural elevada, y por bloques de cinerarios. 

9. Espacio llegada de mausoleos empotrados.- Espacio remate de la 

Caminería de mausoleos empotrados, configurado por los mismos y 

definiendo un espacio circular. 

4.3.3. Circulación 

Tenemos dos tipos de circulación.- 

a) Vehicular.- Que se desarrolla de forma perimetral a las zonas de entierro, 

pasa también a lado de la vía peatonal principal completando así el 

circuito cerrado; en la zona aledaña a la caminería peatonal principal el 

transito será bajo y principalmente para el caso de traslado de carrozas 

funerarias.  

La vías vehiculares restringidas son 4 y son el acceso hacia el edificio de 

Administración, construcción de lapidas, áreas de servicio.  
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b) Peatonal.- Encontramos vías peatonales en 3 niveles, 1 Vía peatonal 

principal, que se desarrolla desde el ingreso del cementerio hacia la plaza 

de plaza principal, llama eterna, cruz, plaza de osarios; 2 Vía peatonal 

secundaria que accede hacia las plataformas de entierro del cementerio, 

3 Senderos con características más rusticas, atraviesa en medio de las 

zonas de entierro del cementerio. 

4.4. Diseño arquitectónico de Unidades 

4.4.1. Crematorio 

a) Descripción.- 

El Crematorio cuenta con una Plaza de Acceso que da ingreso al 

Oratorio para oficiar alguna misa o ritual cristiano de despedida al 

fallecido, para luego proceder a su cremación. 

Tenemos una Oficina administrativa para alguna gestión, Archivo y 

Depósito, el crematorio se divide en diversas cámaras al interior: Sala 

de Tanatopraxia donde se prepara el cuerpo, una sala de Ingreso del 

cuerpo donde se coloca el cuerpo para ser ingresado al Horno de 

Cremación, Cuarto de Trabajo y SS.HH más ducha del personal. 

Para los deudos cuenta con un Sala - Estar para la actividad de espera 

de las cenizas que dura aproximadamente 2 horas, cuenta con una 

Cocinilla y Depósito, además cuenta con Terrazas, una techada y una 

terraza jardín al aire libre, y sus respectivos SS.HH públicos y 

discapacitados. 
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Cuenta también con un espacio diferente, un jardín con árboles al 

interior, no techado, donde como ritual, se les hace entrega de las cenizas 

a los deudos.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Plaza 

2. Oratorio 

3. Presbiterio 

4. Sacristía 

5. Depósito 

6. Terraza Jardín 

7. Estacionamiento de Carroza 

8. Terraza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 51: Zonificación Crematorio, Primer Nivel/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 
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9. Estar de espera 

10. Cocina 

11. Oficina Administrativa más Archivo 

12. Sala de Tanatopraxia 

13. Ingreso del Cuerpo 

14. Horno de Cremación 

15. Cuarto de Trabajo 

16. Depósito 

17. Entrega de Cenizas 

 

 

b) Circulaciones.- 

El acceso al Crematorio es muy cercano al ingreso del cementerio, su 

acceso vehicular es perpendicular a la vía principal acompañado de una 

caminería que lleva a la plaza de acceso del Crematorio donde se 

encuentra una Capilla pequeña con una capacidad para 50 personas 

aproximadamente y una terraza jardín al mismo nivel; desde la plaza se 

tiene un rampa de bajada o eje longitudinal que da acceso a la Terraza 

techada previa a la Sala - Estar para deudos, y también esta rampa da 

ingreso a la oficina Administrativa del Crematorio y por ende a todas las 

cámaras con las que cuenta en su interior. 

LEYENDA 

 

Graf. 52: Zonificación Crematorio, Planta Baja/Fuente: Propuesta 
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Tenemos un Acceso secundario para el personal de trabajo del 

Crematorio y de igual modo para el representante cristiano a la Sacristía. 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación del personal trabajador 

Circulación del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación del personal trabajador 

Circulación del usuario 

 

 

Gráf. 53: Circulación Crematorio, Primer Nivel/Fuente: Propuesta 

Gráf. 54: Circulación Crematorio, Planta Baja/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 

 

LEYENDA 
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c) Volumetría.- 

El Oratorio que antecede al Crematorio en sí mismo, tiene un espacio 

interior adecuado a la actividad religiosa que acoge, cuenta con el 

presbiterio a un nivel más elevado y jerárquico con techo semi-esférico. 

Los espacios interiores son sobrios, con ventanas pequeñas que 

acompañan a la meditación y espera del deudo. 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento exterior pretende manejar una imagen formal particular 

de la ciudad de Arequipa, con bloques limpios y sobrios, de vanos 

pequeños y repetitivos. 

Gráf. 57: Elevación Frontal 

Crematorio/Fuente: Propuesta 

Gráf. 58: Elevación Lateral Crematorio/Fuente: Propuesta 

 

Gráf. 55: Corte Longitudinal Crematorio/Fuente: Propuesta 

Gráf. 56: Corte Transversal 

Crematorio/Fuente: Propuesta 
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4.4.1. Vivero 

a) Descripción.- 

El vivero cuenta con zonas destinadas al cultivo y/o protección de 

plantas que luego serán trasladadas para ser implantadas en el 

cementerio, para que esta actividad se desarrolle adecuadamente cuenta 

con su propio Estacionamiento para la carga y descarga de semillas, 

plantas, macetas, etc., contando por lo tanto con una Oficina de Control 

de datos y vigilancia, dos Depósitos, uno de herramientas, almacén de 

semillas, abonos y otro para todo lo concerniente al riego del cultivo, 

almacén de agua; y el área destinada al Cultivo de las plantas, donde 

encontramos rieles de cultivo y mesas de trabajo; cuenta con Servicios 

Higiénicos y duchas para el personal, un Patio para la exposición 

directa del sol a las plantas durante periodos del día cuanto ya están para 

ser trasladadas. 

 

 

 

 

 

 

1. Estacionamiento 

2. Zona de Carga y Descarga 

3. Control 

4. Depósitos 

5. SS.HH y duchas de personal  

6. Zona de cultivo  

7. Patio 

 

 Graf. 59: Zonificación Vivero/Fuente: Propuesta 

 

LEYENDA 
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b) Circulaciones.- 

El acceso al vivero se da desde la caminería principal ubicada frente a 

los módulos de venta de flores,  su orientación es adecuada para obtener 

los rayos de sol, al ingresar al vivero encontramos una circulación 

longitudinal de 1.50 m. que divide el espacio de cultivo de todos los 

demás espacios el cual remata en un patio, esto para general que las 

actividades del personal trabajador no se mezclen con el área de cultivo; 

esta circulación longitudinal tiene desniveles debido a la pendiente del 

terreno donde se encuentra ubicado. 

 

 

 

 

 

 

Circulación del personal trabajador 

Circulación interior de cultivo 

Circulación vehicular 

 

 

c) Volumetría.- 

El interior de los espacios del vivero es sobrio para la actividad que 

acoge, pero el vivero en sí es un espacio con las condiciones adecuadas 

para la supervivencia de las plantas a cultivar, con techo abovedado de 

estructura metálica que permite mantener el calor interior. 

Gráf. 60: Circulación Vivero/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 
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El tratamiento formal exterior tiene una arquitectura simple, resaltando 

el tratamiento exterior donde se realiza el cultivo en sí mismo, debido a 

su altura y materialidad. 

4.4.2. Administración 

a) Distribución.- 

La Administración del cementerio cuenta con las Oficinas necesarias 

para el buen funcionamiento y organización del cementerio. 

Tenemos un espacio exterior previo a la administración tipo Plaza 

Recepción, al ingresar al primer nivel encontramos un espacio de Estar 

de doble altura para los usuarios, zona de Atención al Cliente donde se 

solucionan dudas, y todo trámite para adquirir un espacio funerario 

dentro del cementerio, se encuentra también la Oficina del Gerente, 

Archivo, SS.HH para el usuario y Depósito. 

Gráf. 63: Elevación Lateral 

Vivero/Fuente: Propuesta 
Gráf. 64: Elevación Frontal 

Vivero/Fuente: Propuesta 

Gráf. 61: Corte Longitudinal 

Vivero/Fuente: Propuesta 

Gráf. 62: Corte Transversal 

Vivero/Fuente: Propuesta 

 



 
227 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

En el segundo Nivel tenemos todas las oficinas complementarias como 

OF. Administrador, Of. Contabilidad, Of. Asistencia Psicología y 

Secretaria;  también cuenta con una Sala – Estar y comedor, SS.HH de 

personal y depósito. 

 

 

1. Estar – Recepción 

2. Zona de Atención 

3. Archivo 

4. Of. Gerente 

5. Depósito 

6. Oficinas 

7. Sala – Estar de personal 

8. Estacionamiento 

 

 

 

b) Circulaciones.- 

El acceso a la Administración es a través de la caminería principal, se 

ubica tras atravesar un pórtico que lleva el nombre del Cementerio. 

La circulación al ingresar a la Administración se debe gracias a un eje 

transversal de 1.20 m. de ancho que distribuye los espacios, este lleva a 

unas escaleras al segundo nivel, donde el eje transversal de circulación 

8 

LEYENDA 

 

Graf. 65: Zonificación Administración/Fuente: Propuesta 
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del segundo nivel balconea al estar de ingreso previamente mencionado 

con doble altura. 

 

 

 

 

 

 

Circulación del Personal 

Circulación del Usuario 

 

 

c) Volumetría.- 

Los espacios interiores de la Administración son primordialmente de 

planta libre en el primer nivel y en el segundo nivel tienes divisiones de 

vidrio traslucido por lo tanto se percibe un espacio más amplio, 

conveniente a los usuarios que principalmente son deudos, el espacio es 

muy bien iluminado gracias a la doble altura del ingreso con un vano de 

acceso proporcional, y claraboyas, permitiendo que el usuario no se 

sienta en un recinto cerrado. 

 

 

 

 

 

Graf.  66: Circulación Administración/Fuente: Propuesta 

Gráf. 67: Corte Longitudinal 

Administración/Fuente: Propuesta 

Gráf. 68: Corte Transversal 

Administración/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 
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El tratamiento formal exterior del recinto pretende manejar la sobriedad 

de la actividad administrativa que acoge, con bloques puros, vanos de 

acuerdo a la doble altura que maneja y vanos pequeños característicos 

de la Arquitectura Arequipeña. 

4.4.3. Cafetería 

a) Distribución.- 

La Cafetería cuenta con las dimensiones necesarias y cómodas para la 

atención al usuario, cuenta con un estacionamiento vehicular de 

abastecimiento, un espacio previo de ingreso, al ingresar tiene el Área 

de Mesas con una capacidad para 20 personas y SS.HH, una Barra de 

Atención,  una Cocina con su respectivo Depósito y una Terraza al aire 

libre para comodidad del usuario. 

 

 

 

Graf. 69: Elevación Lateral 

Administración/Fuente: Propuesta 
Graf. 70: Elevación Frontal 

Administración/Fuente: Propuesta 
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1. Zona de Mesas 

2. Barra de Atención 

3. Cocina y depósito 

4. Terraza 

 

 

b) Circulaciones.- 

El acceso a la Cafetería es a través de la caminería principal, está ubicada 

un nivel arriba de la Administración, al nivel de los Velatorios para 

también satisfacer las necesidades de los deudos si así lo desean; al 

ingresar a la Cafetería tenemos una circulación fluida, un eje longitudinal 

de 1.50 m. que remata en la terraza al aire libre, este eje separa el área 

de mesas de los demás espacios, incluidos los SS.HH  al que se accede 

por un pasillo de servicio de 0.90 cm. 

 

 

 

 

Graf. 71: Zonificación Cafetería/Fuente: Propuesta 

 

LEYENDA 
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Circulación del Personal 

Circulación del Usuario 

 

 

c) Volumetría.- 

El interior de la Cafetería cuenta con el espacio amplio de la zona de 

mesas con una altura proporcional, y vanos que permiten el ingreso de 

la luz directa, adecuada a la actividad, los demás espacios son espacios 

sobrios de dimensiones adecuadas a su uso. 

 

 

 

 

 

Graf. 72: Circulación Cafetería/Fuente: Propuesta 

Gráf. 73: Corte Longitudinal 

Cafetería/Fuente: Propuesta 

Gráf. 74: Corte Transversal 

Cafetería/Fuente: Propuesta 

Gráf. 75: Elevación Frontal 

Cafetería/Fuente: Propuesta 
Gráf. 76: Elevación Lateral 

Cafetería/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 
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De igual manera al tratamiento exterior administrativo, la Cafetería 

continúa con el mismo lenguaje e imagen formal, al mantener un bloque 

puro de vanos. 

4.4.5. Velatorios 

a) Descripción 

 

La organización de los 4 velatorios y sus servicios se da de forma lineal 

y paralela a la caminería principal. 

Los Velatorios están conformados por los siguientes espacios Zona de 

expansión a través de la cual se da el acceso a: las salas de velorio, la 

cámara de velación, sala privada, cocinilla, S.H. y hacia la Terraza 

que es común para los 4 velatorios y la cual balconea hacia el área de 

bosque. 
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Graf. 77: Zonificación Velatorios/Fuente: Propuesta 
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1. Ingreso a Expansión 

2. Cámara de velación 

3. Velatorio 

4. Sala Privada 

5. Zona de servicio 

6. Terraza 

7. S.S.H.H. 

8. Sala de acondicionamiento del cadáver 

9. Sala de exposición de ornamentos funerarios 

10. Sala estar 

11. Oficina 

 

b) Circulación 

 

El acceso a los Velatorios es a través de la Caminería principal, están 

ubicados al inicio de esta.  

Los velatorios se encuentran a ambos extremos del bloque de Servicios, 

los velatorios 1 y 2 al lado izquierdo y los velatorios 3 y 4 al lado 

derecho. 

La circulación dentro de los velatorios se da a través de una circulación 

directa que cruza por la zona de expansión y conecta transversalmente a 

través de su recorrido con las salas de velorio, sala privada y el área de 

Servicio, esta circulación tiene en su final una terraza compartida para 

los 4 velatorios, en la cual se aprovechan las visuales hacia la zona de 

bosque que se encuentra un nivel debajo, hacia este nivel hay 4 

circulaciones verticales, 2 ubicadas entre los Servicios y los velatorios y 

2 a ambos extremos de la terraza.  

La circulación del bloque de servicios de los velatorios, para el personal 

de servicio, atraviesa la sala de acondicionamiento del cadáver, el cuarto 

de ornamentos funerarios, y se conecta con una circulación vertical al 

nivel inferior que lleva a una sala estar para el personal y una oficina 

para el encargado. 
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LEYENDA 

C. Pública (Caminería del Cementerio) 

C. Privada (Usuarios de Velatorio) 

C. de servicio 

C. Vertical 

 

c) Flexibilidad 

 

La capacidad de cada Velatorio es de 80 personas sentadas, en caso de 

velorios con mayor afluencia de personas proponemos puedan anexarse 

a través de ambas zonas de expansión, las cuales están divididas por una 

puerta corrediza de metal que abre 4 hojas a cada lado (Ver diseño), 

dejando libre un vano de 5.20m.,  lo suficiente para lograr unir 

espacialmente ambos Velatorios. 

Posibilidades:  

I - 80 personas 

II - 125personas sentadas 

III – 160 personas sentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

III 

II 

Gráf. 79: Propuesta Flexibilidad/Fuente: Propuesta 
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En la alternativa I (propuesta inicial) se tiene una capacidad de 80 

personas sentadas y 45 paradas, CAPACIDAD TOTAL: 125 Personas. 

En la alternativa II (1 velatorio + 2 áreas de expansión) se tiene una 

capacidad de 125 + 61, CAPACIDAD TOTAL: 186 Personas. 

En la alternativa III (2 velatorios + 2 áreas de expansión), 160 personas 

sentadas + 90 paradas, CAPACIDAD TOTAL: 250 Personas. 

d) Volumetría 
 

El espacio interior de los velatorios se eleva en la cámara de velación 

donde es techada por una bóveda la cual se aprecia formalmente también 

desde el área de expansión, las salas de velorio tienen techo plano. 

La iluminación de los velatorios limita el ingreso excesivo de sol y evita 

se merme la privacidad requerida con respecto a su relación con el 

exterior, cuentan con una buena iluminación a través de vanos grandes 

pero hacia el área de expansión interior de cada velatorio y también 

mediante iluminación cenital en áreas específicas. 

Formalmente desde el exterior se aprecian volúmenes sobrios y con 

áreas de vanos reducidos; se combinan las escalas y características 

adecuadas para lograr una imagen sobria e imponente.  

 

 

 

 

 

 

Gráf. 80: Elevación interior Velatorio/Fuente: Propuesta 
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4.4.6. Iglesia 

a) Descripción.- 

La Iglesia cuenta con las zonas mínimas indispensables para el correcto 

desarrollo de la actividad litúrgica, misas de responso con cuerpo 

presente o misas de honras; este espacio de culto también se adecua a 

ceremonias cristianas de despedida. 

Tenemos el Atrio, como lugar de acceso a la iglesia; la Zona de 

congregación con capacidad para 120 personas sentadas; el Presbiterio 

donde se encuentra el altar, el ambón, la sede y un nicho para el sagrario; 

la Sacristía donde se encuentran los elementos necesarios para la 

realización de la ceremonia y donde el sacerdote o pastor se preparan 

para iniciar la ceremonia de despedida, está equipado con un pequeño 

closet y mesa para colgar, estirar el alba y la casulla en el caso de 

sacerdotes, cuenta con un Servicio Higiénico; dos Depósitos, uno de 

utilería y otro de ornamentos funerarios; Coro Alto  ubicado en la parte 

superior posterior con su respectivo cuarto de sonido.  En el atrio 

encontramos una Cruz. 
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1. Atrio 

2. Zona de congregación 

3. Depósito de utilería 

4. Presbiterio 

5. Sacristía 

6. Depósito de ornamentos 

7. Cruz 

8. Coro Alto 

9. Cuarto de sonido 

 

 

b) Circulaciones.- 

El acceso a la Iglesia es a través de la caminería principal, la iglesia está 

ubicada a la mitad de esta y en eje con la plaza principal techada la cual 

forma un pórtico que enmarca el acceso principal a la iglesia. Entre la 

caminería y la iglesia encontramos el atrio a través del cual se da el 

acceso de los fieles. 

Dentro de la iglesia el usuario se distribuye en 3 circulaciones 

longitudinales a lo largo de la nave, la circulación principal tiene un 

ancho de 2.40 m. para el ingreso procesional del féretro, las circulaciones 

Gráf. 83: Zonificación Iglesia/Fuente: Propuesta 

LEYENDA 
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laterales tienen 1.20 m. de ancho. El acceso para el celebrante es lateral, 

ingresa a la sacristía que se comunica con el presbiterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Volumetría 

El espacio interior de la Capilla combina las escalas y características 

adecuadas para brindar la sensación paz inherente a la actividad de 

acoger, evitando toda distracción hacia el exterior y resaltando el punto 

focal principal de la iglesia como es el presbiterio y previo a este el 

féretro en caso de ceremonias de cuerpo presente.  

La luz indirecta está presente, generando el ingreso de luz suficiente para 

hacer de este un lugar cálido y bien iluminado, la utilizamos además para 

Gráf. 84: Circulación Iglesia/Fuente: Propuesta 

Circulación usuario 

Circulación sacerdote/pastor 

Circulación músicos 
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iluminar puntos focales como son los nichos laterales de la nave que 

acoge a la congregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento formal exterior evoca formas arequipeñas sobrias, 

macizas y limpias, evitando que difieran de nuestras premisas base que 

son crear una arquitectura propia del lugar, que responda a la función 

que alberga, naturaleza que la acoge y el espíritu de su usuario; una 

arquitectura sincera, con vanos pequeños y buena iluminación. 

4.4.7. Tipologías de entierro 

- NICHOS EN CUARTEL 

 

a) Descripción.-  

Los nichos en cuartel se encuentran ubicados a ambos lados del volumen 

central que configura la plaza techada, el acceso principal a estos se da 

descendiendo de forma perpendicular a la caminería principal, pasando 

a través de los mausoleos de dos niveles descritos en el siguiente acápite. 

Gráf. 87: Elevación frontal 

Iglesia/Fuente: Propuesta 

Gráf. 86: Corte transversal 

Iglesia/Fuente: Propuesta 

Gráf. 85: Corte longitudinal 

Iglesia/Fuente: Propuesta 

Gráf. 88: Elevación lateral 

Iglesia/Fuente: Propuesta 
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Planteamos además una circulación transversal al sentido de los 

cuarteles de nichos, y entre estos, pretendiendo dar la sensación de 

permeabilidad a estos bloques de nichos típicamente macizos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de c/cuartel: 99 nichos  

1. 86 nichos de 2.10 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto (adultos) 

2. 12 nichos de 1.50 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto (niños) 

Son 8 cuarteles propuestos, la capacidad total de estos es: 

86 x 8 = 688 nichos para adultos 

12 x 8= 96 nichos para niños 

b) Volumetría.- 

La volumetría es simple y maciza si se le observa de los lados este y 

oeste, al acercarse a las fachadas largas es que se descubre un pórtico en 

Graf. 89: Planta nivel -2.40m 

Nichos Cuartel/Fuente: Propuesta 

 

Acceso desde caminería 

Principal 

 

Circulación transversal 

Entre cuarteles de nichos 

 

Graf. 90: Planta nivel -4.30m 

Nichos Cuartel/Fuente: Propuesta 
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cada cuartel, que genera una caminería la cual atraviesa transversalmente 

el espacio central entre cuartel y cuartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MAUSOLEOS CAPILLA  

 

a) Descripción.-  

Los Mausoleos Capilla son de dos niveles se encuentran ubicados a 

ambos lados del volumen central que configura la plaza techada, 

acompañando la caminería principal, Son 2 Tipologías de Mausoleo, 1 

en cada nivel. 

i) Tipología 1 (Nivel +0.18) 8 unidades 

Capacidad:  

12 nichos de 2.00 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto.  

8 columbarios de 0.50 m. largo x 0.50 m. ancho x 0.50 m. alto. 

2 osarios de 1.10 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60. alto. 

 

Gráf. 91: Elevación lateral Nichos 

Cuartel/Fuente: Propuesta 
Gráf. 92: Corte longitudinal Nichos 

Cuartel/Fuente: Propuesta 

Gráf. 93: Corte - Elevación  desde circulación 

transversal Nichos Cuartel/Fuente: Propuesta 
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Son 8 unidades propuestas, la capacidad total de estos es: 

12 x 8 = 96 nichos para adultos 

8 x 8= 64 columbarios 

                                                 2 x 8 = 16 Osarios 

ii) Tipología 2 (Nivel .2.20)  8 unidades 

Capacidad: 

9 nichos de 2.00 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto. 

12 columbarios de 0.50 m. fondo x 0.50 m. ancho x 0.50 m. alto. 

 

 

 

 

 

Son 8 unidades propuestas, la capacidad total de estos es: 

9x8 = 72 nichos para adultos 

12x8= 96 columbarios 

Gráf. 94: Acceso a tipología 1 Mausoleo 

Capilla/Fuente: Propuesta 

Caminería Principal 

Gráf. 95: Acceso a tipología 2 Mausoleo 

Capilla/Fuente: Propuesta 

Viene de Caminería Principal 
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b) Volumetría.- 

El mausoleo 1 esta coronado por una cúpula que permite el suficiente 

ingreso de luz a través de una claraboya. El mausoleo 2 está iluminado 

a través de una ventana direccionada al sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MAUSOLEOS EMPOTRADOS 

 

a) Descripción.-  

Los Mausoleos empotrados están distribuidos en forma lineal a lo largo 

del cementerio donde encontramos taludes debido al desnivel del 

terreno, los primeros se encuentran ubicados en recorrido perpendicular 

a la Plaza de acceso, unos hacia el lado este donde comienza el recorrido 

de nichos en andén, otros ubicados en la plataforma bajo la Plaza 

principal donde se encuentra la iglesia y los últimos pasando la Plaza de 

los osarios. 

i. 1° Tipología  (98 unidades) 

Graf. 96: Cortes Transversales 

Mausoleo Capilla/Fuente: Propuesta 

Graf. 97: Elevación, Oeste, Este, Norte - Mausoleo 

Capilla/Fuente: Propuesta 
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Capacidad de c/mausoleo empotrado: 6 nichos y 4 osarios, nichos de 

2.60 m. largo x 0.75 m. ancho x 0.60 m. alto y osarios de 0.60 m. largo 

x 0.60 m. ancho x 0.60 m. alto. 

 

 

 

 

 

Son 98 mausoleos empotrados propuestos, la capacidad total de estos es: 

 10 = 980 nichos funerarios (588 nichos y 392 osarios) 

b) Circulación.-  

Planteamos un eje transversal del que se puede ingresar a los mausoleos, 

formando un recorrido fluido que los comunica entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Volumetría.-  

El único tratamiento exterior de los mausoleos empotrados es la cara 

frontal de acceso a estos, cuenta con un espacio previo configurado por 

Gráf. 98: Planta Mausoleo 

Empotrado/Fuente: Propuesta 

 

Circulación transversal  

Mausoleo 

Empotrado 

 

Mausoleo 

Empotrado 

 

Gráf. 99: Circulación Mausoleo Empotrado/Fuente: Propuesta 
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paredes laterales inclinadas revestidas de piedra cuya función es la de 

contener la tierra y el pasto del talud, maneja un ingreso sobrio, ya que 

es repetitivo ayuda a mantener una imagen formal adecuada.  

 

 

 

 

 

- MAUSOLEOS SUBTERRÁNEOS 

 

a) Descripción.-  

Los Mausoleos subterráneos están ubicados sólo en una zona del 

cementerio y están distribuidos en forma lineal acompañando la 

caminería principal bajo la Plaza donde se encuentra la Iglesia; la 

superficie que rodea a los mausoleos es de puzolana roja que los 

diferencia de cualquier otro sector del cementerio; están delimitados por 

un sardinel de 0.30 cm de altura en el cual se encierra un pequeño talud 

de pasto que cubre los nichos, consta de una sola tipología. 

i. Tipología  (41 unidades) 

Capacidad de c/mausoleo subterráneo: 9 

nichos en tierra en una excavación de 

2.60 m. largo x 3.80 m. ancho x 3.20 m. 

de profundidad; cada nicho estará 

separado por una plancha de concreto de 
Graf. 102: Planta Mausoleo 

Subterráneo/Fuente: 

Propuesta 

Gráf. 100: Corte Longitudinal y transversal  

Mausoleo Empotrado/Fuente: Propuesta 

Gráf. 101: Elevación Frontal Mausoleo 

Empotrado/Fuente: Propuesta 
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2.20 m. largo x 0.90 m. ancho x 0.10 m. alto.  

Son 41 mausoleos subterráneos propuestos, la capacidad total de 

estos es: 

41 x 9 = 369 nichos en tierra. 

b) Circulación.-  

La circulación se da a través de un eje transversal del que se puede 

ingresar a la superficie de los mausoleos, y en la parte posterior donde 

se encuentran nichos en tierra también se puede ingresar a su superficie, 

gracias a que se encuentran al mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Volumetría.-  

El tratamiento exterior de los mausoleos subterráneos en la superficie 

vista, contiene el sardinel que estará revestido con cemento pulido que 

delimita el mausoleo y se pueda apreciar la lápida correspondiente al 

mismo. 

 

 

Circulación transversal  

 

 

Mausoleo 

Subterráneo 

 

Mausoleo 

Subterráneo 

 

Graf. 103: Circulación Mausoleo Subterráneo/Fuente: Propuesta 
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- URNAS EN PLAZA CENTRAL 

 

- COLUMBARIOS 

 

a) Descripción.-  

Están ubicados a ambos lados de la plaza central cubierta, ayudando a 

configurarla y creando un pórtico que enmarca la iglesia desde la vista 

del lado Este, y la Cruz con el paisaje desde el lado Oeste. El acceso se 

da a través de la plaza, las caminerías de distribución de los columbarios 

son independientes de esta, dando así la privacidad requerida a este 

sector de entierro. 

La circulación vertical al segundo nivel de columbarios se da a través de 

escaleras y un ascensor; en las zonas de circulación vertical contamos 

con un cuarto de control mecánico eléctrico para el control del 

desplazamiento de los toldos que cubren la plaza, y un cuarto de control 

de la iluminación de las áreas exteriores del recinto. 

Gráf. 105: Elevación Frontal Mausoleo 

Subterráneo/Fuente: Propuesta 

Gráf. 104: Corte Longitudinal y 

Transversal/Fuente: Propuesta 
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Capacidad Primer Nivel bloque 1 y 2: 720 columbarios 0.45 m. fondo, 

0.50 m. ancho, 0.50 m. alto. 

Capacidad Segundo nivel: 720 columbarios 0.45 m. fondo, 0.50 m. ancho, 

0.50 m. alto. Son en total: 720 + 720 =1440 Columbarios. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminería Principal 

Gráf. 106: Circulación columbarios/Fuente: Propuesta 

Graf. 107: Circulación columbarios/Fuente: Propuesta 
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- NICHOS 

 

a) Descripción 

Bajo la plaza central, en el nivel del bosque de cenizas se plantean 120 

nichos de 2.00 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto. 

Formalmente apreciamos desde el lado Este del volumen, la fachada de 

los nichos ubicados en el nivel inferior, los utilizamos formalmente 

como base bajo la plaza techada, la cual es enmarcada por los dos niveles 

de columbarios explicados anteriormente. 

La circulación vertical entre el nivel superior e inferior de la plaza se da 

mediante unas escaleras ubicadas en la parte central de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

Las elevaciones laterales se destacan por los vanos verticales que van 

desde el primer hasta el segundo nivel de columbarios, desde ambos 

niveles se puede balconear hacia los lados laterales. 

 

 

 

 
Gráf. 109: Circulación columbarios/Fuente: Propuesta 

Pórtico Columbarios 

Circulación 

Vertical 
Nichos 

Columbarios 

Gráf. 108: Elevación Este Bloque central/Fuente: Propuesta 
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- COLUMBARIOS EN BLOQUE 
 

a) Descripción.-  

Los Columbarios en bloque están ubicados en la Plaza de osarios que 

continúa pasando la Plaza principal, es una sola tipología repartida en 

tres bloques, con juntas de dilatación. 

Bloque 1 (Nivel - 0.54) 1 unidad 

Capacidad: 594 columbarios de 0.50 m. largo x 0.45 m. ancho x 0.40 m. 

alto.  

 

 

 

Bloque 2 (Nivel – 1.26) 1 unidad 

Capacidad: 504. 

 

 

 

Bloque 3 (Nivel – 2.00) 1 unidad 

Capacidad: 414. 

 

 

 

 

 

Gráf. 111: Planta nivel -1.26m Columbarios en 

Bloque/Fuente: Propuesta 

Gráf. 110: Planta nivel -0.54m Columbarios en 

Bloque/Fuente: Propuesta. 

Gráf. 112: Planta nivel -2.00m Columbarios en 

Bloque/Fuente: Propuesta 
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Siendo en total: 

594 + 504 + 414  = 1512 Columbarios en los 3 Bloques. 

b) Circulación.-  

Planteamos una circulación fluida en el nivel de cada bloque de 

columbarios en eje transversal, así como vías longitudinales que 

comunican dichos bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Volumetría.-  

Tiene una imagen formal sencilla a forma de pórticos que encierran la 

lápidas de los columbarios, y como los bloques se encuentran a desnivel 

uno de otro progresivamente y tienen diferentes longitudes, es que se 

torna un espacio ligero y libre para transitar por él gracias al ancho de 

vía de 4 m que los separa. 

 

 

 

 

 

Circulaciones transversales 

 

 

Graf. 113: Circulación Columbarios en Bloque/Fuente: Propuesta. 

Gráf. 114: Corte Transversal Columbarios en Bloque/Fuente: Propuesta 
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- NICHOS EN ANDEN 

 

a) Descripción.-  

Los Nichos en andén están ubicados a lo largo de los andenes que se 

forman debido a las pendientes del conjunto, constan de una sola 

tipología, distribuida en tres niveles de nichos por 10, donde de cada 10 

a 15 nichos de largo hay una junta de dilatación. 

Tiene una sola Tipología de 2.00 m. largo x 0.80 m. ancho x 0.60 m. alto. 

Y están distribuidos en tres diferentes niveles del conjunto. 

 

 

 

 

Nichos en Andén (1 Nivel -3.80 y -5.60)  

Capacidad: 1110 nichos  

Nichos en Andén (2 Nivel -3.60)  

Capacidad: 300 nichos  

Nichos en Andén (3 Nivel -1.60)  

Capacidad: 510 nichos  

Gráf. 116: Corte Transversal Nicho en 

Andén/Fuente: Propuesta 

Gráf. 115: Elevación Frontal Columbarios en Bloque/Fuente: Propuesta 
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Siendo en total: 

1110 00 + 510  =1920 Nichos en Andén. 

 

- NICHOS SUBTERRÁNEOS 

 

a) Descripción.-  

Los Nichos subterráneos están ubicados en las zonas más bajas y planas 

del conjunto y también frente a los Nichos en Andén, tienen una sola 

tipología, y están destinadas a albergar tres niveles en el subsuelo para 

una familia pequeña; y dependiendo si desean se puede extender hasta 5 

niveles de nichos si la familia es más grande. 

Los nichos estarán separados por láminas de concreto de 2.20 m. largo x 

0.90 m. ancho y 0.10 cm de espesor. 

Nichos Subterráneos (Diferentes Niveles)  

Capacidad: 7,020 nichos de 2.20 m. largo x 0.90 m. ancho x 0.80 m. 

alto. 

El cálculo sólo es de tres niveles en el subsuelo de cada nicho. 

- Osarios 

 

a) Descripción.-  

Los Osarios donde se almacenan los restos de los huesos del difunto y 

se entierran en el subsuelo están ubicados en una sola zona, al final de la 

caminería principal que gira hacia los Columbarios en Bloque, donde 

tenemos una Plaza de Osarios; tienen una sola tipología, y están 

destinadas a albergar tres niveles en el subsuelo. 
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Osarios (Nivel -3.34)  

Capacidad: 315 Osarios de 0.60 m. largo x 0.60 m. ancho x 0.60 m. 

alto. 

El cálculo sólo es de tres niveles en el subsuelo de cada Osario. 

- Cinerarios en árbol 

 

a) Descripción.-  

Los Cinerarios en árbol se encuentran ubicados pasando la plaza 

recepción de la zona administrativa, aquí se depositaran los restos de 

difuntos hasta en tres niveles en subsuelo. 

Arboles (Nivel -3.34)  

Capacidad: 87 árboles donde se enterrarán cinerarios de 0.60 m. largo x 

0.60 m. ancho x 0.60 m. alto. 

El cálculo sólo es de tres niveles en el subsuelo por lo tanto: 

87 x 3 niveles = 261 cinerarios en árbol. 
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1. Ubicación 

Región  : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Arequipa 

Dirección : El Cementerio se encuentra ubicado en Cono Norte - Arequipa, según la 

SBPA colindará con el proyecto de un instituto de educación superior de maquinaria 

pesada. 

2. Descripción general del proyecto 

El Cementerio “Casa del recuerdo” diseñado en una primera etapa en un área de 22 

ha. de las  50 ha. que le han sido dispuestas, emplazado en un terreno de textura 

arenoso seco y con buen drenaje; es un establecimiento funerario que albergará los 

cuerpos de las personas fallecidas de la ciudad de Arequipa, será un lugar de la 

memoria y un lugar histórico al albergar de forma especial a personajes ilustres de 

la ciudad de Arequipa. 

El cementerio busca brindar las condiciones y servicios adecuados en cantidad y 

calidad a los deudos y al visitante, será un lugar de tranquilidad, paz, sosiego que 

ayudarán a sobrellevar la pérdida del ser querido. 

Si bien el cementerio está en un terreno alejado de la ciudad, y cuenta con 

características propias del desierto, mediante la adaptación en el terreno este cuenta 

con un recorrido muy claro y acceso a todos los espacios propuestos,  con vistas 

desde cada uno de sus espacios del paisaje que ofrece su ubicación. 
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La arquitectura del cementerio es una rememoración a la arquitectura arequipeña, de 

formas claras e imponentes y vanos pequeños, características adecuadas para un 

escenario desértico. 

El desarrollo del cementerio ha sido concebido pensando en todos sus tipos de 

usuario, el cuerpo del difunto, el deudo, trabajadores, visitantes particulares.  

El acceso al cementerio se da a través de la nueva carretera Arequipa – La Joya a 10 

minutos aproximadamente del inicio de la nueva vía, se ingresa en línea recta 

perpendicular a esta carretera. 

2.1. Concepto: 

Para la conceptualización del cementerio tomamos en cuenta factores como el 

lugar, el contenido y el significado (IDEA DE MUERTE) que tiene para el 

poblador arequipeño la actividad funeraria, la cual se materializa a través de 

diferentes PROCESOS DE DUELO, mediante simbolismos y rituales, así el 

hombre palea su miedo al fin, al creer en la perennidad del ser humano con su 

paso mediante la muerte hacia una forma de VIDA ESPIRITUAL. 

La propuesta arquitectónica satisfará el adecuado desarrollo de estos procesos 

de duelo, atendiendo las necesidades de espacio y las espirituales, un adecuado 

espacio arquitectónico, es capaz por sí mismo de producir sensaciones de paz 

que curen y acompañen cualquier sentimiento de desasosiego que pueda 

presentarse. 
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2.2.    Zonas 

2.2.1.   Zona de Actividades Complementaria a la Actividad Funeraria 

Servicios complementarios del cementerio como Crematorio, Velatorios, 

Vivero, tiendas de flores, Cafetería, Oratorio. 

Donde encontramos la administración, el acceso en sí mismo al cementerio 

y los servicios higiénicos públicos. 

Zona de Culto 

Donde se ubica la capilla del cementerio, propuesta en la plaza principal del 

conjunto, tiene como frente un bloque en forma de pórtico donde se 

encuentran columbarios, esté pórtico enmarca la cruz. 

2.2.2.   Zona de Entierro 

Donde encontramos los distintos tipos de entierro con los que contará el 

cementerio; destinando también un área de fosa común según reglamento. 

2.2.3.   Zona de Servicios 

Servicios del personal de trabajo como depósitos, servicios higiénicos, 

duchas, vestidores, comedor y servicios higiénicos para el público en general; 

además del área de construcción de lápidas. 

2.3.    Descripción de unidades por zonas 

2.3.1. Zona de servicios complementarios a la Actividad Funeraria 
 

     Son de dos tipos: 

El primero de acceso al público en general, está conformado por la cafetería, 

zona de héroes, estáres, miradores y plazas. 
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El segundo tipo es de acceso restringido a determinados visitantes o deudos 

como el crematorio, velatorios, el vivero. 

- De acceso al público: 

Vivero 

El ingreso al vivero es frente a los puestos de flores, el vivero tiene un área 

de carga y descarga para camiones pequeños que se encargan del traslado de 

las plantas cultivadas y equipo necesario, en el interior se encuentra un 

control y archivo de lo que entra y sale del vivero, bajando medio nivel por 

un pasillo donde al costado izquierdo se encuentran los depósitos, vestidores, 

duchas y servicios higiénicos de damas (1 inodoro, un lavamanos, 1 ducha) 

de varones (1 inodoro, un lavamanos, 1 ducha) para el personal y su aseo; en 

este mismo nivel al costado derecho del pasillo se encuentra el vivero en sí 

mismo y al final del pasillo cuenta con un patio para la exposición directa del 

sol a las plantas. 

Administración 

 

Encontrándose aquí el pórtico de ingreso, que da a una plaza pequeña; la zona 

administrativa comprende las oficinas de atención para todo el visitante al 

Cementerio, las oficinas darán información sobre asistencia psicológica, 

precios de enterramientos, alquiler de espacios de velación, capilla y 

cremación, sobre recorrido, horarios de visitas, entre otras cosas. 

 

El ingreso a la administración está conformado por un amplio ventanal de 

ingreso que da lugar al estar de espera, frente a él se encuentran las oficinas 

de atención que brindan la información necesaria al visitante, al costado 



 
263 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN                                                 

izquierdo tenemos la oficina de gerencia y archivo, y al costado derecho 

encontramos los servicios higiénicos para damas (2 inodoros, 1 lavamanos) 

y varones (1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos) y un depósito, además de las 

escaleras que dan ingreso al segundo nivel. 

 

En el segundo nivel subiendo las escaleras tenemos los servicios higiénicos 

del personal y un depósito; mediante un pasillo se encuentran distribuidas las 

oficinas complementarias del cementerio y al final una sala – estar con un 

servicio higiénico y una mesa de preparación de alimentos. 

Los servicios higiénicos públicos para todo el visitante se encuentran 

pasando la administración, con un ingreso independiente para damas y 

varones; los servicios higiénicos para damas (5 inodoros, 3 lavamanos) se 

encuentran al costado derecho más un servicio higiénico para discapacitados 

de dama (1 inodoro, 1 lavamanos), y los servicios para varones (3 inodoros, 

2 urinarios, 3 lavamanos) se encuentran al costado izquierdo, más un servicio 

higiénico para discapacitados de varón (1 inodoro, 1 lavamanos). 

Cafetería 

La cafetería está ubicada un nivel superior a la zona administrativa, pasando 

los servicios higiénicos públicos; la cafetería se encuentra en medio de la 

administración y los velatorios de tal manera que sirva a estos dos 

equipamientos; el ingreso  la cafetería es a través de un espacio neutro que 

cuenta con su propio estacionamiento para abastecimiento de alimentos, en 

el interior la cafetería está dividida por un pasillo, al costado derecho está el 

área de mesas, y al costado izquierdo tiene una barra de atención, una cocina, 

un depósito y servicios higiénicos de damas (1 inodoro, 1 lavamanos) de 
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varones (1 inodoro, 1 urinario, 1 lavamanos); al final del pasillo hay una 

terraza. 

Iglesia 

Se ubica en la zona central del cementerio, se accede a ella a través de la 

Caminería peatonal principal que se conecta con la plaza principal de 

memoria en donde se encuentra la iglesia.  

Tiene una capacidad de 120 personas sentadas, además de contar con el 

presbiterio, sacristía con medio baño (1 inodoro, 1 urinario), coro alto, 

además de los servicios depósitos necesarios para la utilería de la iglesia. 

- De acceso restringido a determinados visitantes: 

Crematorio 

El crematorio se encuentra ubicado en la zona más próxima al ingreso al 

cementerio, en una zona alta y alejado según reglamento de todas las demás 

zonas del cementerio, como protección ambiental; el ingreso al crematorio es 

a través de una plaza donde se encuentra el oratorio algunas terrazas para la 

actividad que acoge, bajando por una rampa a un nivel inferior, tenemos al 

costado derecho el ingreso a la oficina administrativa, un archivo, sala de 

tanatopraxia, sala de ingreso del cuerpo al horno crematorio, un cuarto de 

trabajo, depósito y servicios higiénicos del personal (1 inodoro, 1 urinario, 1 

lavamanos); al costado derecho bajando la rampa se encuentra un terraza 

techada que da acceso al estar de espera para deudos con cocinilla y depósito, 

y también da acceso a los servicios higiénicos de damas (3 inodoros, 2 

lavamanos) de varones ( 2 inodoros, 1 urinario, 2 lavamanos) y un servicio 

higiénico para discapacitados (1 inodoro, 1 lavamanos). 
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Velatorios 

Se encuentran ubicados en la parte inicial de la Caminería peatonal del 

cementerio, podemos encontrar un total de 4 velatorios, cada uno con 4 salas 

de velorio, sala privada 1 baño privado (1 urinario, 1 inodoro, 1 lavabo), 

encontramos también un módulo de servicios higiénicos (8 inodoros, 3 

urinarios, 10 lavabos) que sirven a los 4 velatorios; en la parte inferior se 

encuentran las oficinas de la administración de velatorios. 

2.3.2. Zona Ritual Entierro 
 

Mausoleos Capilla 

Albergarán familias, son un total de 8 unidades de la tipología 1 con una 

capacidad de 176 entierros entre nichos, columbarios y osarios; y 8 unidades 

de la tipología 2 (bajo la tipología 1) con una capacidad de 168 entierros entre 

nichos y columbarios. 

Mausoleos Empotrados 

Son un total de 98 mausoleos empotrados, los cuales albergan un total de 980 

entierros entre nichos y osarios. 

Mausoleos Subterráneos 

Son 41 mausoleos subterráneos que albergarán un total de 369 nichos en 

tierra. 

Nichos en cuartel 

Se encuentran en y son un total de 688 nichos para adultos y 96 nichos para 

niños. 
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Nichos 

Ubicados un nivel abajo del bloque de columbarios en la plaza principal, son 

un total de 120 nichos. 

Nichos en andén 

Ubicados en tres niveles son un total de 1920 nichos en andén. 

Sepulturas Subterráneos 

Son un total de 7020 nichos subterráneos en tres niveles de entierro. 

Columbarios 

Los columbarios que están ubicados en el bloque de la plaza central son un 

total de 1440 columbarios disponibles. 

Columbarios en Bloque 

Los columbarios en bloque que están ubicados al final de la caminería 

principal del cementerio son un total de 1512 columbarios en los tres bloques.  

Cinerarios en árbol 

Ubicados en una única zona pasando la zona administrativa, son un total de 

87 árboles donde se enterrarían cinerarios (donde se depositan cenizas) de 3 

niveles como máximo en subsuelo, dando un total de 261 cinerarios en árbol. 

Osarios 

Ubicados al final de la caminería principal son un total de 315 osarios. 

Por lo tanto el cementerio cuenta con una capacidad de 15,065 nichos en 

todas sus modalidades proyectados en esta primera etapa del proyecto. 
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2.3.3. Zona de Servicios  
 

     Los servicios del cementerio están conformados por la caseta de vigilancia 

al ingreso al cementerio, contamos con el área de construcción de lápidas 

para la separación de nichos subterráneos, y distintos depósitos necesarios: 

de jardinería, de limpieza, de herramientas, de materiales y de desperdicios; 

para el personal de servicio cuenta con estar comedor, vestidores y servicios 

higiénicos. 

- Caseta de Vigilancia 

Está ubicada en el ingreso al cementerio con un área de 16m2. 

- Área de construcción de lápidas 

La construcción de lápidas se encuentra en una zona, que cuenta con 

estacionamientos para la maquinaria necesaria para la excavación de 

tumbas, el retroexcavador cargador, el cual tiene acceso a todos los 

espacios del cementerio donde se proyectan nichos subterráneos. 

- Depósitos  

Los depósitos se encuentran ubicados estratégicamente en el cementerio, 

el personal de trabajo tiene acceso a estos sin incomodar a los visitantes 

con sus actividades ya que tienen diferentes fines, tienen un área 

aproximada de 100 m2 cada uno, dependiendo del área donde se 

encuentran ubicados, pues algunos albergan maquinaria del cementerio. 

- Servicios del Personal 

Los servicios del personal están ubicados a medio nivel inferior pasando 

la zona administrativa, el personal cuenta con servicios higiénicos de 

damas (3 inodoros, 3 lavamanos, 3 duchas) de varones (3 inodoros, 3 

urinarios, 3 lavamanos, 3 duchas) también vestidores y comedor. 
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3. Estructuras 

Las edificaciones del proyecto están conformadas por una estructura simple y tienen 

1 – 2 niveles por unidad, que en algunas secciones presenta un tamaño de luz regular 

y alturas proporcionales. 

Constará de un sistema estructural aporticado de concreto armado y elementos 

estructurales tradicionales, además de juntas de separación considerando que la 

ciudad de Arequipa es altamente sísmica.  

3.1.    Cimentación 

La cimentación de las unidades estará conformada por zapatas simples, 

zapatas combinadas para los muros de contención que presenta el crematorio, 

administración y velatorios, entre otros; además del uso de vigas de 

cimentación. 

3.2.    Elementos Estructurales 

Columnas: Se plantea columnas de concreto armado con acero corrugado y 

columnas metálicas de corte cuadrado en vivero (Ver detalles en planos 

estructurales del proyecto) y placas. 

Vigas: Se utilizará vigas simples con un espesor mínimo de 0.25 por norma, 

vigas invertidas y en el vivero se plantea vigas curvas de corte cuadrado para 

cobertura ligera. 

Muros: Muros de confinamiento, de albañilería, y debido a los desniveles 

que presenta la topografía es necesario el uso de  muros de contención que 

resistan las cargas y presión del suelo. 
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Losas: Se empleará losas aligeradas, a excepción del oratorio ubicado en la 

zona del crematorio, donde se propone la utilización de una Losa de Placa 

colaborante (Steel deek) la cual se instala y posteriormente se vacía el 

concreto a un espesor de 0.10 c.m. máx.  

4. Instalaciones  

4.1.    Instalaciones Sanitarias 

Sistema de abastecimiento de agua: 

El abastecimiento de agua al Cementerio será a través de un tanque cisterna 

que almacenará agua para regadío con una capacidad de 112 m3 y un tanque 

de agua potable con una capacidad de 500 litros para servicios higiénicos, 

lavamanos y duchas.   

Mediante una bomba hidroneumática el agua de cada uno de los tanques será 

bombeada con presión homogénea a todos los puntos de agua del cementerio. 

Ver esquema del sistema de abastecimiento de agua potable al cementerio en 

el plano IS-01. 

Posteriormente se implementará el servicio de agua de SEDAPAR.S.A. y 

contará el cementerio con su propio medidor de agua. 
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Dimensionamiento del Cisterna para agua de Riego: 

Según IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES 

DIMENSIONAMIENTO PARA RIEGO 

R
IE

G
O

 
Área Verde  (m2) 

7250 m2   

Gasto (Norma) 

2 litros/m2 *día  

Periodo de recarga 

3 días  

Volumen Requerido (litros) 

43500 litros   

  

  

Volumen (m3)  real 43.5 m3 

 

 

Volumen de diseño 

47.85 

m3 

 

 

Se calculó a razón de 3 días pues se regará 3 días a la semana y se traerán 8 

camiones cisterna cada 8 días para llenar el tanque cisterna y así abastecer de 

agua nuestra área de riego. 

Capacidad del Camión Cisterna 

Capacidad Cisterna (litros) 5000 litros 

Cantidad de Cisternas (unid) 8 unidades 

 

 

Por lo tanto el volumen de diseño es un poco mayor del volumen necesario 

por temas de exceso de carga de agua para alguna emergencia: 

 

Tabla 37: Dimensionamiento de Cisterna para riego/ Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Capacidad camión cisterna/ Fuente: Elaboración propia  
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Largo 4.5 m 

Ancho 4 m 

Alto 2.8 m 

Volumen de Cisterna 50.4 m3 

 

 

Dimensionamiento de Tanque de agua para consumo: 

Se hará la compra de un Tanque con capacidad de 1500 Litros el cual será 

recargado cada 7 días. 

- Puntos de agua 

Los puntos de agua están estratégicamente ubicados para que los visitantes 

puedan tener acceso desde las zonas donde se encuentra su difunto, esta agua 

proviene de la cisterna de agua para regadío, pues solo será utilizada para el 

mantenimiento de flores en los nichos. 

Sistema de evacuación pluvial: 

Las aguas de lluvia serán evacuadas al exterior de las edificaciones mediante  

desagües pluviales y el agua será destinada al riego de jardines. 

Sistema de desagüe: 

El sistema de desagüe que manejaremos será mediante pozos sépticos (9m³) 

ya que no existe aún una red pública de recolección debido a las pendientes 

del terreno; serán dos pozos sépticos uno para el crematorio por su ubicación 

en la zona más alta del recinto y otro que recoge el desagüe de todas las 

edificaciones del cementerio, estos pozos tendrán un mantenimiento cada 

cierto tiempo pues la actividad en el cementerio no es tan continua. 

8m 

5m 

Tabla 39: Volumen necesario de Tanque Cisterna/ Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.    Instalaciones Eléctricas 

4.2.1.   Suministro de energía  

La energía eléctrica será suministrada desde una subestación 

eléctrica de 75 kVA de potencia, que estará ubicada en terreno 

del cementerio en el ingreso. La energía eléctrica será 

suministrada por el concesionario SEAL, mediante una red de 

Media Tensión en corriente alterna 10000 Voltios, trifásica. 

A partir de la subestación eléctrica donde se encuentra el tablero 

general de baja tensión, se reparte la energía a las diferentes 

unidades arquitectónicas del cementerio, mediante una red de 

Baja tensión trifásica, con una tensión de 380/220 Voltios; siendo 

la distribución la siguiente: 

TA1 – Crematorio  

TA2 – Vivero 

TA3 – Módulos venta de flores 

TA4 – Administración 

TA5 – Cafetería 

TA6, TA7, TA8, TA9 – Módulos de servicios generales 

TA10, TA11, TA12, TA13 – Velatorios y servicios de velatorios 

TA14 – SS.HH. de Velatorios 

TA15 – Servicios velatorios 

TA16 – Plaza cinerarios 
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TA17 – Iglesia 

TA18 – Mausoleos  

 

4.2.2.   Red de alumbrado y tomacorrientes 

El presente proyecto considera toda la instalación eléctrica del tipo empotrado en las paredes y techo con 

obra de mampostería y del tipo empotrado y/o sobrepuesto en el  techo.  

La instalación tiene una capacidad de reserva de 25%. 

 

4.2.3.   Sistema de iluminación 

Se ha desarrollado un sistema flexible de circuitos para iluminación otorgando facilidad a los usuarios y 

permitir un trabajo nocturno confortable.  

Los artefactos de iluminación, en su mayoría serán adosados en el techo, y cuando este no se instale de esta 

forma los artefactos serán empotrados al techo. 

 

4.2.4.   Sistema Auxiliares  

Para el proyecto se ha considerado el equipamiento de los siguientes 

sistemas: 

- Telefonía. 

- Internet. 

El presente proyecto establece las rutas y ductos, para que cada uno de los 

sistemas mencionados pueda desarrollar libremente su implementación,  

4.2.5. Calculo de máxima demanda 
 

La máxima demanda calculada es: 29863 W, que será suministrada con una tensión trifásica 380/220 

voltios. 

La máxima demanda está determinada por la carga establecida de acuerdo al CNE 2006  “Sistemas de 

utilización”. 
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TA1    

Crematorio 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.604 1 0.604 

Salida de fuerza 3.73 0.8 2.984 

Tomacorrientes 3.2 0.3 0.96 

total 7.534   4.548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TA2    

Vivero 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.136 1 0.136 

Tomacorrientes 0.96 0.3 0.288 

total 1.096   0.424 

 
 
TA3    

Módulos venta de flores 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.064 1 0.064 

Tomacorrientes 1.28 0.3 0.384 

total 1.344   0.448  
 
 
TA4    

Administración 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.403 1 0.403 

Tomacorrientes 2.88 0.3 0.864 

total 3.283   1.267 

TA5    

Cafetería 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.176 1 0.176 

Tomacorrientes 0.96 0.3 0.288 

total 1.136   0.464 
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TA10, TA11, TA12, TA13   

Velatorios  

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 2.442 1 2.442 

Tomacorrientes 8.68 0.3 2.604 

total 11.122   5.046 
 

TA14    

SS.HH. Velatorios 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.08 1 0.08 

Tomacorrientes 0.64 0.3 0.192 

total 0.72   0.272 
 

TA15    

Servicios Velatorios 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.136 1 0.136 

Tomacorrientes 2.04 0.3 0.612 

total 2.176   0.748 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TA6,TA7,TA8,TA9    

 
Módulos de servicios generales 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.098 1 0.098 

Tomacorrientes 1.16 0.3 0.348 

total 1.258   0.446 
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TA16    

Plaza cinerarios 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.666 1 0.666 

Tomacorrientes 0.64 0.3 0.192 

total 1.306   0.858 
 

TA17    

Iglesia 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.93 1 0.93 

Tomacorrientes 1.92 0.3 0.576 

total 2.85   1.506 
 

TA18    

Mausoleos 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) 

Iluminación 0.392 1 0.392 

Tomacorrientes 4.64 0.3 1.392 

total 5.032   1.784 
 

 

 

 

CALCULO MAXIMA DEMANDA 

Descripción P.I (Kw) F.D M.D (Kw) f.s. MD (kw) 

TA1 7.564 1 7.564 0.7 5.2948 

TA2 1.096 1 1.096 0.7 0.7672 

TA3 1.344 1 1.344 0.7 0.9408 

TA4 3.283 1 3.283 0.7 2.2981 

TA5 1.136 1 1.136 0.7 0.7952 

TA6,TA7,TA8,TA9 5.032 1 5.032 0.7 3.5224 

TA10, TA11, TA12, 
TA13 11.122 1 11.122 0.7 7.7854 

TA14 0.72 1 0.72 0.7 0.504 

TA15 2.176 1 2.176 0.7 1.5232 

TA16 1.306 1 1.306 0.7 0.9142 

TA17 2.85 1 2.85 0.7 1.995 

TA18 5.032 1 5.032 0.7 3.5224 

      

    TOTAL 29.8627 

    25% 44.7941  
 

Tabla 40: Calculo de Máxima demanda eléctrica por 

unidades/Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Calculo de Máxima demanda eléctrica /Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6. Equipamiento eléctrico 
 

- Grupo electrógeno de emergencia: 

Según la máxima demanda eléctrica la potencia del grupo electrógeno 

será de 50 kw stand_by a 2400 m.s.n.m.  

El grupo electrógeno designado es el siguiente: 

Marca: Modasa 

Modelo: MP 55 insonorizado 

Medidas: 2.30m. x 1.00m. x 1.32m.  

4.2.7. Comunicaciones 
 

Sólo la Administración contará con línea telefónica fija. 

El proyecto contempla solo el diseño de las salidas (cajas) y ductos de PVC 

para la instalación del sistema de Telefonía. El suministro de los equipos y 

cableado estará a cargo de personal especializado contratado para brindar 

este servicio. 

5. Acabados 

Los acabados de todas las edificaciones del cementerio 

5.1.    Muros 

Los muros serán de ladrillo, en la estructura principal son de 0.25 m. los 

tabiques serán de 0.15 m.  
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5.2.   Techos 

Los techos de las edificaciones son de losa aligerada, a excepción del oratorio 

que se utilizará Steel deek o placa colaborante de espesor de 0.10 cm y 

contará con un falso techo 

5.3.    Pisos 

-  Espacios interiores: 

Los pisos interiores serán de porcelanato o cerámico.  

La zona de servicios tendrá pisos de cemento. 

Los servicios higiénicos tendrán los pisos cubiertos con cerámico. 

 

- Espacios exteriores: 

Los espacios exteriores serán de cemento con bruñas en su diseño como 

también veredas, también utilizaremos adoquines en distintas tonalidades 

como plomo, rosado y negro en pistas.  

- Espacios exteriores de tierra: 

Consideraremos espacios exteriores de tierra los cuales por zonas 

recubriremos con distintos tipos de material y así mejorar el paisaje de zona 

desértica; los materiales que emplearemos serán puzolana roja, rosada, 

cascajo, piedra blanca machacada. 

5.4.    Revoques 

Los techos serán tarrajeados dándoles un acabado tipo empaste.                                                 

Los muros exteriores e interiores serán tarrajeados dándoles un acabado 

rustico fino.                      
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El techo del crematorio será revestido de ladrillo pandereta, ya que se puede 

observar desde una terraza. 

5.5.    Revestimientos 

Los muros de la cocina en la cafetería y de la cocinilla del estar de espera de 

deudos en el crematorio, estarán recubiertas en cerámico hasta la altura de 

1.50 m. 

Los baños públicos y privados tendrán sus muros recubiertos en cerámico de 

acuerdo a los detalles de cada uno de ellos. 

5.6.    Carpintería 

Las puertas interiores serán de madera, según especificaciones en plano de 

obra y detalles.   

Todas las puertas y ventanas exteriores tendrán marcos de aluminio color 

titanio, según detalle. 

5.7.    Carpintería Metálica 

Las puertas del horno de cremación ubicado en el crematorio serán de metal 

debido a la actividad que acogen. 

6. Resumen de áreas 

Consideramos sólo el área construida de los equipamientos: 

 AREA DEL TERRENO                         220,000.00  m² 

 AREA CONSTRUIDA EN PRIMER PISO  3,269.08  m² 

 AREA LIBRE EN PRIMER PISO              216,730.00  m² 

   AREA CONSTRUIDA 
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1er Nivel: 

Administración                  =      160.27  m² 

SS.HH. públicos               =       61.85  m² 

Servicios de personal         =      626.75  m² 

Vivero                         =        63.77  m² 

Iglesia                         =      318.61  m² 

Crematorio                      =       439.16  m² 

Depósitos                        =       300.00  m² 

2do Nivel: 

Administración                        =     201.99  m² 

Velatorios                                =  1,271.36  m² 

SS.HH. Velatorios                   =     145.29  m² 

Crematorio (nivel de acceso)   =    202.05 m² 

 AREA CONSTRUIDA TOTAL 

1er Nivel     =     1,970.41  m² 

2do Nivel   =     1,820.69  m² 

           TOTAL                      3,791.10  m² 

 AREA TOTAL LIBRE    216,730.00 m² 

7. Costo estimado de la obra 

7.1.   Costo del terreno 

El costo del m2 del terreno propuesto es de aproximadamente USD. $ 10.00  

debido a que no cuenta con los servicios de agua, desagüe y electricidad 

actual, además de ser un terreno abrupto. 
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Costo del terreno: 

220,000.00 m2. X 10.00  =  USD. $ 2’ 200 000.00 

 

El costo total del terreno es de: USD. $ 2’ 220 000.00 

Sin embargo tenemos el conocimiento que para la adquisición del terreno la 

SBPA tuvo un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa, por lo tanto 

se puede omitir el valor del costo de terreno en caso no sea considerado. 

7.1.   Obra 

Para la obra estamos considerando un nivel alto de confort en la construcción, 

por la calidad, el número de baños y el costo de las instalaciones, estimamos 

un costo directo de USD. $ 305.00 por metro cuadrado de construcción. 

- Costo Unitario = USD. $ 305 

- Costo Directo = 305 x 3,791.10 

=  USD. $ 1’ 156,285.50 

- Gastos generales + utilidades = (305 x 3,791.10) x 0.15 

= USD. $ 173,442.825 

- IGV = (1’ 156,285.50 + 173,442.825) x 0.18 

= USD. $ 239,351.10 

Ecuación para el cálculo del valor total de la obra: 

((CostoUnit.xÁreaConstr.m2)+Gastos Generales + Utilidad)+IGV= TOTAL 

((1’ 156,285.50)+ 173,442.825)+ 239,351.10 = USD. $ 1’ 569,079.43 

Por lo tanto: 
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COSTO ESTIMADO TERRENO  USD. $ 2’ 220,000.00 

COSTO ESTIMADO OBRA             USD. $ 1’569,079.43 

COSTO ESTIMADO TOTAL             USD. $ 3’769,079.43 

8. Financiamiento 

Por ser propiedad de la SBPA entidad pública, ésta financiará la primera etapa del 

proyecto que incluye la zona administrativa, zona de culto y algunos servicios 

complementarios como los Velatorios y puestos de venta de flores; las posteriores 

etapas se financiarán mediante el una preventa de nichos.  

El Cementerio generará en los primeros años ganancias que permitirán recuperar la 

inversión de la SBPA. 
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