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PROBLEMAS AMBIENTALES

MAL PROCESAMIENTO DE LOS DESECHOS

CONTAMINACION DE LOS MARES

DESTRUCCION DE HABITATS



PROBLEMAS AMBIENTALES

DEFORESTACION

IMPACTO PETROLERO

IMPACTO ATMOSFERICO

IMPACTO PETROLERO



CONSECUENCIAS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2007

2017



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CEMENTERIOS SATURADOS

En el año 2014, a nivel nacional, se inscribieron 132 mil 830 defunciones;

aumentó en 7 mil 249 con relación al año anterior (2013).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CEMENTERIOS DETERIORADOS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CENTRALIZACION EN LIMA Lima da cabida a mas del 29 % de la población del Perú

ICA NO CUENTA CON UN CREMATORIO



ANTECEDENTES 

CEMENTERIO NUEVA ESPERANZA ( 1961)

En Lima la arquitectura funeraria más representativa

CEMENTERIO PRESBITERIO MAESTRO( 1871) CEMENTERIO NUEVA ESPERANZA ( 1959)



ANTECEDENTES 

CEMENTERIO GENERAL DEL SAJARACEMENTERIO DEL CARMEN CEMENTERIO SAN JUAN BAUTISTA

En Ica la arquitectura funeraria más representativa



ANTECEDENTES INTERNACIONALES

BOSQUE DE LA CALMA – BARCELONA  (30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD)

Cementerio ecológico encargado de preservar el medio ambiente planteando nuevas modealidades de sepultura.  Diseñado por los Arquitectos 
Enric Batlle y Juan Roig .



ANTECEDENTES INTERNACIONALES

PARQUE CEMENTERIO DE MONTESACRO – MEDELLIN (2013)

Forma parte de un desarrollo paisajístico y de arborización en un sector del Parque Cementerio Montesacro, se trata del primer desarrollo que 
involucra integralmente el concepto de optimización del espacio y donde se honra la memoria de los seres queridos.



CONCLUSIONES

• Se concluye que el siguiente proyecto tiene que considerar  una arquitectura sostenible la 
cual pueda resolver el problema demográfico en cuanto a la mortalidad  y el espacio 
disponible a la sepultura. Brindando servicios innovadores al alcances de todos los sectores 
de la ciudad, siendo un proyecto que se adapte a la topografía y el paisaje. Así mismo el 
diseño de la arquitectura deberá contemplar ventilación e iluminación natural, ahorro 
energético y confort al usuario.  



El tema que planteamos se inscribe dentro de la 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE, relacionada a la 
evolución del equipamiento de los cementerios y el arte 
de proyectar arquitectura en ellos, logrando  la 
tranquilidad y promoviendo la espiritualidad del campo 
santo. Estableciendo criterios ecológicos que ayuden a 
mitigar el impacto ambiental que los cementerios 
generan. 

TEMA



• Diseñar un proyecto arquitectónico de un “Cementerio Ecológico” para la ciudad de
Ica que integre el paisaje y responda a los recursos de la zona.OBJETIVO

• Identificar los sistemas constructivos ecológicos de la Arquitectura en Tierra y
seleccionar el más conveniente para la propuesta.

• Estudiar la historia del entorno, ya que servirá como lenguaje para la arquitectura,
como las tradiciones y/o características de los pobladores.

• Identificar las religiones predominantes en Ica, tradiciones que vienen con cada una y
su historia. Con el fin de poder realizar el mejor tratamiento de la espiritualidad en el
proyecto a tratar.

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS



CEMENTERIO

Terreno descubierto, pero cerrado por una muralla, destinado a 
enterrar cadáveres y donde se brindar servicios funerarios 
públicos y privados para el ultimo adiós de un ser querido. 

Algo importante de resaltar es que la cultura y las creencias 
religiosas de los posibles usuarios pueden condicionar su 
funcionamiento y diseño. Plazola (2001)



ADMINISTRACION PUBLICO - ESTADO

PRIVADO



RELIGION

CATOLICOS

PROTESTANTES

LUTERANOS ANGLICANOS

JUDIOS - PRAGA
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El diseño, el lugar y los sistemas 
constructivos los cementerios

HORIZONTALES

MIXTO

JARDINES DE LA PAZ - CHICLAYO



COMPOSICION 
PAISAJISTICA 
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Nuevos Conceptos, ligados a una imagen 
de espacio verde que aporte en el 
paisaje que se inserta entre ellos
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El uso de urnas biodegradables, al evitar el uso 
de ataúdes se disminuye la tala de árboles.

CEMENTERIO ECOLOGICO
Se introduce la posibilidad de que los cementerios sean lugares de interés para 
el esparcimiento como los parques y demás lugares que guardan la memoria de 
la ciudad.



Reutilizar los residuos sólidos de la 
poda de césped y flores marchitas 
para la elaboración de compost.  .

CEMENTERIO ECOLOGICO
Se estima que la construcción y funcionamiento esta clase de cementerios 
promoverán la protección del medio ambiente y reducirán el impacto que genera 
su entorno.



CEMENTERIO ECOLOGICOSISTEMAS DE SEPULTURAS

CAPILLA COLUMBARIO MAUSOLEO TUMBAS O FOSAS

NICHOS O GAVETAS OSARIO



CEMENTERIO ECOLOGICONUEVOS SISTEMAS DE SEPULTURAS 

SEPULTURA DE 
CUERPOS EN 

ATAUDES 
SOSTENIBLES

El uso de un ataúd de madera reciclada o cartón reciclado, con el fin de evitar la tala 

de árboles, de igual modo se evita el uso de telas sintéticas en la vestimenta interna 

del ataúd y del difunto



CEMENTERIO ECOLOGICONUEVOS SISTEMAS DE SEPULTURAS 

ESPARCIMIENTO 
DE CENIZAS  EN 

EL AGUA
Un modo de despedida que las personas han realizado por siglos utilizando fuentes de agua

Se ha determinado que es mejor utilizar urnas solubles al agua que tirar las cenizas al 

viento, dichas urnas flotan en la superficie por unos minutos y luego se hunden soltando las 

cenizas gradualmente en el agua



CEMENTERIO ECOLOGICONUEVOS SISTEMAS DE SEPULTURAS 

Liberación de 
Mariposas

El uso de las mariposas en 

servicios de sepultura es hasta 

ahora una ceremonia o rito 

complementario al esparcimiento 

o entierro de las cenizas.

Simboliza la liberación del alma del 

difunto forma parte de una 

ceremonia de despedida más que 

una sepultura en sí. 



CEMENTERIO ECOLOGICONUEVOS SISTEMAS DE SEPULTURAS 

CAPSULA MUNDI

Propone convertir los restos de un difunto en una semilla de la que 

nacerá un árbol, (Anna Citelli y Raoul Bretzel) reducirá la tala 

innecesaria de árboles para fabricar ataúdes y la existencia de 

cementerios como lugares descampados que afectan el paisajismo y 

el medioambiente.SEPULTURA DE CUERPOS ESTILIRIZADOS  EN CAPSULAS BIODEGADABLES



CEMENTERIO ECOLOGICONUEVOS SISTEMAS DE SEPULTURAS 

PROMACION



La  arquitectura fúnebre ha sido importante en las diferentes épocas y 

civilizaciones del mundo, como espacios donde reposan  y/o 

transcienden aquellos seres queridos que han llegado al fin de la vida en 

la tierra. Sin embargo por años los cementerios fueron aislados y vistos 

con nostalgias y/o miedo, esto reflejaba el dolor y tabú que representaba 

la muerte en la vida humana

Mesopotania

Egipto - Mastabas

Catal Huyuk

Millares Etruscos Grecia - Creta

Roma - Mauseleo

PasagradePetraEdad Media



Introducción de la ecología

Por ello la arquitectura en tierra esperando tomar en cuenta 
alguna o varios de los sistemas constructivos de esta tipología 
orientando la propuesta a la eco-construcción. 

Por esta razón los cementerios, añadieron en su nombre y 

funcionamiento criterios ecológicos que ayuden a mitigar el impacto 

ambiental que causan.  

Ante la eminente crisis ambiental que vivimos, la arquitectura indiferentemente 

de su uso tendrá que ser sustentable. 



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTURA DE TIERRA



Arquitectura de Tierra o Barro

Antigüedad de 10 000 años,

Bajo el término de arquitectura de tierra se engloba toda la serie de 

construcciones en las que el suelo natural es acondicionado mediante 

procedimientos de humidificación, transformación y secado al sol, para edificar y 

crear espacios. 

La Arquitectura, decide 

sido retomar el empleo 

de materiales y/o 

recursos biodegradables 

como tierra, barro, 

adobe y otros elementos 

naturales



Enfoque Ambiental - ecoamigable

Oliver Tassin (2005)
Material local y barato

Crea formas orgánicas

Apto para la autoconstrucciónExcelente Barrera Térmica y acústica

No requiere 

transformación 

industrial

Fácil de manipular

Resiste al fuego y a los cambios de Temperatura.



TECNICA DE ADOBE

Consiste en hacer ladrillos moldeados a partir de una mezcla maleable 

de tierra cruda arcillosa, fibras vegetales y arena.

Los edificios de adobe pueden tener distintos 

acabados según el clima, el uso del edificio y la 

tradición constructiva.

Según el Estudio de Arquitectura y Rehabilitación EAR (2015)



TECNICA DE ADOBE
Según el Estudio de Arquitectura y Rehabilitación EAR (2015)



TECNICA TAPIAL - TAPIA

Consiste en construir muros masivos apisonando tierra húmeda entre dos 

tablas de encofrado llamadas "tapiales“, 

Además permite construir muros masivos y rectilíneos, aunque también 

es posible realizar muros curvos con encofrados especiales.

Se desencofra inmediatamente después de ser compactada la tierra, y el 

encofrado se desplaza horizontalmente para continuar la construcción 

del muro hasta que se completa la hilada.

Según el Estudio de Arquitectura y Rehabilitación EAR (2015)



MATERIALES DE CONTRUCCION
B
A
M
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BAMBU

MATERIAL RENOVABLE

HUELLA ECOLOGICA 

MATERIAL ECOAMIGABLE 



BAMBU MATERIAL RENOVABLE

¿ CUANDO EL BAMBU ESTARA LISTO PARA SER UTILIZADADO EN LA 

CONSTRUCCION?

-PREVIA ETAPA DE LIMPIEZA

-SE PENETRA UN VARILLA DE ¾”  EN EL EJE 

DEL BAMBU 

-LA SOLUCION EL “BAÑO” POR 72 HORAS.

-DEJARLO ESCURRIR

-SECANDO POR 3 MESES U HORNOS.

-DE 4 A 7 AÑOS, PASANDO 

POR UN  PROCESO DE 

TRATAMIENTO



BAMBU MATERIAL RENOVABLE



BAMBU – SISTEMA CONSTRUCTIVO

-TIEMPOS DE OBRAS MAS CORTO QUE OTROS SISTEMAS

-ES UN SISTEMA SISMO RESISTENTE 

-NORMA TECNICA E.100  BAMBU



BAMBU – OBRAS SIGNIFICATIVAS
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS – ENTRE 

AVENIDAS 28 DE JULIO Y FRANCISCO BOLOGNESI, 

PISCO - PERU 

ARQUITECTOS:

-JABRANE DE IVUC

-YANN BARNETFAOUZI



BAMBU – OBRAS SIGNIFICATIVAS
CASA DE BAMBU DE DOS PISOS – SAN CLEMENTE, 

PISCO - PERU 

ARQUITECTOS:

-JABRANE DE IVUC

-YANN BARNETFAOUZI



¿POR QUÉ NO LIMA?



¿POR QUÉ ICA?



La provincia de Ica está conformada por catorce distritos

Datos Generales

Coordenadas 14°04′00″S 75°44′00″O

Capital Ica

Superficie (km2) 7894,05

Altura (m.s.n.m) 406

Población Total (2012) 349036 hab.

Distritos 14

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Provincia_de_Ica&params=-14.066666666667_N_-75.733333333333_E_type:city


• Publicó un informe titulado ¿Catástrofe o nueva
sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano.

En 1977 un grupo de 
intelectuales y científicos 
de la Fundación Bariloche 

• Tuvo como propósito demostrar que el futuro de la
humanidad no dependía de barreras físicas insuperables.

El Modelo Mundial 
Latinoamericano 

• Se usa en dos sentidos diferentes; Proyecto de sociedad y
como modelo matemático.

El termino “Modelo” 

• Se construyó centrado alrededor de la satisfacción de las
necesidades básicas. Se diferencian cinco sectores:
alimentación, educación, vivienda, bienes de capital, y
otros servicios y bienes de consumo.

El Modelo Matemático 



• El modelo del MIT predice catástrofes en un futuro cercano.

• Los países subdesarrollados no pueden progresar copiando las
pautas seguidas en el pasado por los países actualmente
desarrollados.

• El uso devastador e irracional de los recursos naturales y el
deterioro del ambiente .

• Los sectores privilegiados de la humanidad, esencialmente los
países desarrollados, deben disminuir su tasa de crecimiento
económico.

Las premisas 
generales sobre 
las que se basó 

la sociedad 
propuesta 

• Igualitaria, tanto social como internacionalmente.

• No consumista, donde la producción esté determinada por las
necesidades sociales y no por la ganancia.

• Con un cambio en la significación del concepto actual sobre la
propiedad.

Las 
características 
más generales 
de la sociedad 

propuesta 



• La primera, de carácter conceptual, sustantivo y lógico, que
permitió establecer las características principales de la
perspectiva teórica y de los aspectos normativos, incluyendo la
sociedad meta de una gran etapa inicial

• La segunda, consistente en la construcción de un modelo
formal, en donde la dimensión productiva creciera de acuerdo a
una función de utilidad con sustitución de capital y trabajo que
llevara a la meta fijada de bienestar universal para la población
mundial, definida en términos de satisfacción de necesidades
básicas.

Se construyeron 
dos modelos o 

dos dimensiones 
del Modelo

• Se propusieron investigar las condiciones bajo las cuales un
conjunto de necesidades básicas podrían ser satisfechas para
toda la población mundial.

• No se orientó a la predicción de las consecuencias de las
tendencias actuales, sino a demostrar la viabilidad material de
un futuro deseable.

• También mostró la utilidad de la noción de 'necesidades
básicas' como una manera de evaluar estrategias de desarrollo
de largo plazo".

Construcción de 
un modelo 

global 
Alternativo



DISCUSIÓN Y CONFRONTACIÓN

El Modelo Bariloche ha sido un aporte valioso que introduce a 
la sociopolítica como una variable principal para el análisis de la 

problemática ambiental. 

Para lograr la continuidad de las generaciones futuras, es 
necesario y muy importante establecer lineamientos de una 
política de desarrollo armónico entre la población y el medio 

ambiente.

Es fundamental que los sectores favorecidos de la población, 
básicamente los países desarrollados, deben disminuir el 

crecimiento económico para de alguna u otra manera minimizar 
la amenaza sobre los recursos naturales 



El informe Bariloche fue revolucionario en la medida que 
planteó cambios radicales en la organización social e 
internacional para buscar una sociedad basado en la 
igualdad y a su vez compatible con el medio ambiente.

El Modelo ha planteado un interesante análisis de las 
diferencias entre los países ricos y pobres, en la desigual 
distribución del poder y los recursos, y en la necesidad de 
lograr que la población mundial alcance mejores 
condiciones de vida.  

CONCLUSIONES



El Modelo Bariloche contribuyó a modificar la forma de pensar en 
relación al desarrollo socioeconómico. Actualmente se ha introducido 
a las necesidades básicas como concepto, y entidades internacionales 
y gobiernos están usando actualmente este tipo de indicadores para 
su bienestar y desarrollo.

De un enfoque conceptual y técnico, el desarrollo de un modelo 
dinámico es una empresa  o entidad es fascinante desde todo punto 
de vista. Este modelo nos enseñan mucho sobre las dinámicas de los 
sistemas socio-económicos y constituyen una herramienta 
irremplazable para entrenar a los tomadores de decisiones del mundo.

CONCLUSIONES



El Modelo Mundial Latinoamericano constituyó desde un punto de vista 
teórico, un aporte esencial en la creación del marco conceptual del desarrollo 

sostenible.

El Modelo demuestra que la inminente catástrofe posible a sufrir la 
humanidad, no está relacionada a la degradación del ecosistema como 
consecuencia del límite impuesto por el ambiente físico, sino debido al 

inadecuado manejo de políticas socioeconómicas en los países desarrollados.

Este Modelo señala que las políticas de preservación de los ecosistemas o de 
reducción del consumo serán difíciles de ejecutar efectivamente hasta que la 

totalidad de la población logre un nivel de vida aceptable.

CONCLUSIONES



Uno de lo aportes más importante fue que las técnicas y aplicación de las matemáticas se pueden y deben usar como herramientas de un diseño de político deseable, verificando 
su factibilidad y si las propuestas de metas deseables pueden alcanzarse teniendo en cuenta los limitantes y barreras existentes en una sociedad dada. 

La construcción de la ciudad más verde del mundo ha empezado, se trata de un urbanismo completamente ecológico, estará adornada por casi 1 millón de plantas y será el hogar 
de 40 mil árboles, que ayudará a absorber el CO2 de la región para combatir la contaminación del aire.

La ciudad, diseñada por el arquitecto Stefano Boeri, estará ubicada a las afueras de la ciudad-prefectura de Liuzhou y ocupará un terreno de 175 hectáreas. Cuando esté 
finalizada será el hogar de 30.000 personas entre sus edificios, los cuales serán completamente ecológicos dado que contarán con paneles solares para producir su energía y un 

sistema de energía geotérmica para el aire acondicionado.

En cuanto al transporte, la ciudad estará conectada por un monorriel eléctrico que la conectará con la ciudad principal y solo se admitirán coches eléctricos.

La ciudad servirá de “pulmón natural” para limpiar el aire de la región. Las plantas que cubrirán los edificios son especiales para reducir los niveles de contaminación, por lo que 
se calcula que absorberán unas 10.000 toneladas de CO2 al año y producirán unas 900 toneladas de oxígeno.

Hay que tener en cuenta que esta crisis sigue vigentes y es de nivel global. Por ello es importante la aplicación del modelo aportaría a las siguientes generaciones un orden 
mundial realmente solidario, donde LA INTEGRACIÓN EN UNA SOCIEDAD COSMOPOLITA  EXPRESE A LA CONCIENCIA UNIFICADA DE LA HUMANIDAD

CONCLUSIONES



• La construcción de la ciudad más verde del mundo ha empezado, se trata de un 
urbanismo completamente ecológico, estará adornada por casi 1 millón de plantas y será 
el hogar de 40 mil árboles, que ayudará a absorber el CO2 de la región para combatir 
la contaminación del aire.

• La ciudad, diseñada por el arquitecto Stefano Boeri, estará ubicada a las afueras de la 
ciudad-prefectura de Liuzhou y ocupará un terreno de 175 hectáreas. Cuando esté 
finalizada será el hogar de 30.000 personas entre sus edificios, los cuales serán 
completamente ecológicos dado que contarán con paneles solares para producir su 
energía y un sistema de energía geotérmica para el aire acondicionado.

• En cuanto al transporte, la ciudad estará conectada por un monorriel eléctrico que la 
conectará con la ciudad principal y solo se admitirán coches eléctricos.

• La ciudad servirá de “pulmón natural” para limpiar el aire de la región. Las plantas que 
cubrirán los edificios son especiales para reducir los niveles de contaminación, por lo que 
se calcula que absorberán unas 10.000 toneladas de CO2 al año y producirán unas 900 
toneladas de oxígeno.



• Las mariposas tienen un fuerte simbolismo en las culturas prehispánicas y antiguas de todo el 
mundo, y siendo la muerte un elemento fundamental de toda cultura las mariposas no podían 
dejar de estar presentes en nuestros ritos.

• Leyenda Maya. Para los mayas las mariposas eran consideradas las almas de los guerreros 
muertos en batallas o en sacrificios. Las almas de los guerreros acompañaban al sol durante 
cuatro años y después se convertían en mariposas.

• Leyenda Azteca. Para los aztecas las mariposas no eran las almas de los guerreros, pero ellas eran 
las encargadas de llevar a las almas de los guerreros y de las mujeres embarazadas que habían 
fallecido a su lugar de descanso.

• Actualmente nos solicitan muchos pedidos de liberaciones de mariposas para funerales y 
aniversarios luctuosos, la gente la usa para despedir a sus seres queridos, algunas veces con los 
simbolismos de estas leyendas y otras como símbolo de la metamorfosis por la que atravesaron 
sus seres queridos y ellos mismos, o simplemente porque eran personas muy orgánicas y amantes 
de las mariposas y la naturaleza en general. rafía de Nymphalis Antiopa conocida como Capa de 
Luto. Mariposa fotografiada por Yair Arroyo en el mariposario de Love is in the Air Mariposas. 
(esta especie no la reproducimos actualmente en nuestro criadero, llegó de manera natural a 
nuestras instalaciones atraída por el alimento y el clima idóneo que se genera para las mariposas



“Contra un gran mal, un 
pequeño remedio no produce 

un pequeño resultado, 
simplemente no produce 

ningún resultado” 
John Stuart Mill



EL PROYECTO
DESARROLLO



PROPUESTA ARQUITECTONICA

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN



UBICACIÓN DEL TERRENO



ACCESIBILIDAD



DIMENSIONES DEL TERRENO



TOPOGRAFIA DEL TERRENO



TRAMA URBANA DEL ENTORNO



EDIFICACIONES DEL ENTORNO



TOMA DE PARTIDO



OASIS

Refugio, lugar de descanso, espacio de paso. 



DISEÑO TOPOGRÁFICO





ACCESOS Y FLUJOS



REFERENCIA MORFOLÓGICA



LAS DUNAS DEL DESIERTO DE ICA





ZONIFICACION



CRITERIOS TECNOLOGICOS



CONSIDERACIONES ECOLOGICAS



CONSIDERACIONES PAISAJISTAS 



EL PROYECTO
ESPACIOS







EL PROYECTO
ETAPAS





EL PROYECTO
AMBIENTES



ZONA DE SEPULTURA

SSHH

COMERCIO

DEPOSITO

ZONA DE ENTIERROS

ZONA DE ENTIERROS

ZONA DE ENTIERROS



ZONA DE CULTO

CAPILLA

CAPILLA

SALA DE ESPERA

SALA DE NECROPSIS

CREMATORIO







ZONA DE VELATORIOS

VELATORIO

VELATORIO

VELATORIO

VELATORIO









ZONA ADMINISTRATIVA

SALA DE REUNIONES

OFICINAS

SSHH

INFORMES

INFORMES
CAFETERIA







MARIPOSARIO INGRESO 
PUBLICO

INGRESO 

PUBLICO

DEPOSITOS

MARIPOSARIOS 

LABORATORIO

INGRESO PUBLICO

MARIPOSARIOS
LABORATORIO DEPOSITOS

LABORATORIO

DEPOSITOS

OFICINAS

ESPEJO DE AGUA

MARIPOSARIO
MARIPOSARIO

MARIPOSARIO

MARIPOSARIO







SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SSHH

SNACK BAR

DEPOSITO



CAPILLAS

NICHOS EN 
DUNAS

COLUMBARIOS

VELATORIOS

CAFETERIA



SEPULTURAS
ETAPA TIPO DE SEPULTURA CATEGORIA SISTEMA

1/3
A COLUMBARIOS EN 

CONCRETO
SEMI-ECOLOGICO

DESIGN FOR DEATH AND 

LIVING

1    TUMBAS EN CONCRETO SEMI-ECOLOGICO REST BOX

1    NICHOS EN ARENA SEMI-ECOLOGICO REST BOX

1/2
COLUMBARIOS EN 

TIERRA
ECOLOGICO ARBOL DE LA VIDA

3    
COLUMBARIOS EN 

TIERRA
ECOLOGICO URNAS POETRE

3    
COLUMBARIOS EN 

TIERRA
ECOLOGICO URNAS BIOS

2    MARIPOSARIO ECOLOGICO MARIPOSARIO

2    LAGUNA ECOLOGICO URNAS PARA AGUA

3    TUMBAS EN TIERRA ECOLOGICO CAPSULA MUNDI

ETAPA MANEJO DEL CUERPO CATEGORIA PROCESO

1    INHUMACION SEMI-ECOLOGICO EMBALSAMIENTO

1/2 INCINERACION SEMI-ECOLOGICO CREMACION

3    DESINTEGRACION ECOLOGICO PROMACION









TAPADERA

CUERPO

PLAQUETA CON MEMORIA

CENIZAS

DOBLE CAPA

FUGA DE AGUA
POR AGUJEROS



ARBOL EN 
CRECIMIENTO

PLACA CON
NOMBRE

URNA
BIODEGRADABLE





SEMILLA
BIO URNA

ABONO
DISCO DE 
EXPANSION

CENIZAS

PLANTA GERMINADA

SEMILLA
BIO URNA

ABONO





PROMACION



RITUAL CON MARIPOSAS



COLUMBARIOS: design for death and living





COLUMBARIOS: árbol de la vida

ARBOL

LAPIDA

URNA

CANTO RODADO



ARBOL

CANTO RODADO

LAPIDA FAMILIAR



LAPIDA EN PIEDRA

LAPIDA

URNAS

CANTO RODADO

TERRENO



SERVICIOS GENERALES EMPLEADOS

EMPLEADOS

CUARTOS 

TECNICOS

DEPOSITOS

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

CONTROL

DEPOSITOS

DEPOSITOS

PATIO DE 

MANIOBRAS



EL PROYECTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO



TAPIAL

SOBRECIMIENTO EN APAREJO 
DEL TAPIAL

DETALLE DE TAPIAL

APAREJO DEL TAPIAL EN “T”APAREJO DEL TAPIAL EN “L”



BAMBU

CONECTOR TRANSVERSAL 
DE ACERO

CONECTOR TRANSVERSAL 
DE ACERO

8.00

0.900.900.900.900.900.900.90

DETALLE PERSPECTIVA VIGA DE BAMBU



LADRILLO COCIDO, TABLÓN DE ARCILLA
COCIDA O BALDOSAS DE CEMENTO

AMARRE CAÑA EN FIBRA NATURAL VIGAS
CARGUERAS

PIEZA 1

PIEZA 2

PIEZA 3

PIEZA 4



EL PROYECTO
PAISAJISMO





EL PROYECTO
MOBILIARIO URBANO



ELEVACION JARDINERA UVE PLANTA JARDINERA UVE

PAPELERA PARA RECICLAJE

ELEVACION 1: VISTA 
FRONTAL PANEL

ELEVACION 2: VISTA 
LATERAL PANEL

PLANTA PANEL 



PLANTA LIMITE

LIMITE: MODELO PAUSITA

ASIENTO DE HORMIGÓN: ZEN TIPO 1 ELEVACION ASIENTO TIPO 1

ASIENTO DE HORMIGÓN: ZEN TIPO 2

ELEVACION ASIENTO TIPO 2

ASIENTO DE HORMIGÓN: ZEN TIPO 3

ELEVACION 01 : TIPO 3

ELEVACION 02 : TIPO 3



ELEVACION BANCA DE HORMIGON

PLANTA BANCA DE HORMIGON
ALZADO FARO

PLANTA FARO

DETALLE DE BASE



EL PROYECTO
RED DE AGUA Y DESAGUE 



RED DE AGUA TRATADA Y 
AGUA POTABLE 



RED DE DESAGUE



PETAR 



COSTO DEL PROYECTO

COSTO POR m2: BAMBU

$350,00 m2

PORCENTAJE DE AREA 

CONTRUIDA EN BAMBU

30%

AREA CONSTRUIDA

2,275.6 m2

TOTAL DE BAMBU

$ 796 460,00 

TAPIAL

$9,00 m2

PORCENTAJE DE AREA 

CONTRUIDA EN TAPIAL

70%

AREA CONSTRUIDA

14,846.4 m2

TOTAL DE TAPIAL

$ 133 617,60 

AREA CONSTRUIDA

17.122,00 m2

TOTAL DE TAPIAL

$ 930 077,60



PORCENTAJE DE BAMBU Y TAPIAL

PORCENTAJE DE AREA 

CONTRUIDA EN BAMBU

30%

PORCENTAJE DE AREA 

CONTRUIDA EN TAPIAL

70%



¿POR QUÉ EL BAMBÚ TIENE UN COSTO SIMILAR AL CONCRETO, SI 
ES UN MATERIAL NATURAL?

• MANO DE OBRA MUY CARA

• NO EXISTE UN CONTROL DEL PRECIO UNITARIO DEL BAMBU

• EL PAÍS NO PRODUCE BAMBU PARA CONSTRUCCION (SI TENEMOS BAMBÚ SILVESTRE)



MUCHAS GRACIAS.


