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Resumen 

El siguiente texto es un análisis de la situación actual del Cementerio General de Moche y 

el cementerio informal en el Centro Poblado Miramar. Junto con una comparación de la 

arquitectura fúnebre antigua y contemporánea en el Perú y el mundo podemos concluir que 

en nuestro país se ha estancado en este rubro a nivel estatal. Los cementerios privados, 

con su tipología de cementerio estilo “Parque” han ganado terreno debido a sus grandes 

espacios de áreas verdes e instalaciones estéticamente más placenteras. Es nuestro deber 

rendir homenaje a los muertos a través una arquitectura pensada en ellos, en sus deudos, 

en nuestras costumbres y en la evolución de nuestra sociedad, pues es en este tipo de 

espacios donde en el futuro se analizará el respeto que tuvimos por nuestra gente en el 

pasado. Objetivo: el objetivo de este proyecto es brindar un espacio que ofrezca dignidad 

y confort a los visitantes del Cementerio Miramar mejorando la imagen de su tipología de 

manera eficiente, integrándola al tratamiento paisajista del lugar y aplicando implementos 

biológicos que ayuden a mitigar el impacto ambiental que pueden generar este tipo de 

arquitectura. Conclusiones: como conclusión se puede decir que la construcción de estos 

espacios no se toma a la ligera y no puede seguir desarrollándose de forma estéril y casi 

industrial. Aquí se presenta una alternativa para ser implementada en la ciudad de Moche, 

sin embargo no se pretende que así sean todos los cementerios de ahora en adelante. Hay 

que realizar grandes cambios que nos beneficien a nosotros y a nuestro entorno, pero 

deben de ser aplicados a menor escala para poder ser bien recibidos.  
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura no necesita presentación; está a nuestro alrededor. Vivimos de, en y con 

ella. Quienes a diario se presentan ante nosotros son los arquitectos, sus obras nos dicen 

quienes eran, quienes son, quienes pretenden ser y que tan importantes fuimos, somos y 

seremos nosotros, los usuarios, para ellos. Pues, algo que se tiene en mente cuando uno 

hace de la arquitectura su pasión es que diseñamos para las personas. Diseñamos 

espacios que deben brindar refugio y confort, espacios que entretienen, educan, sanan e 

incluso espacios que, por propósito, tienen que despedir y brindar paz. 

“El respeto de la gente por sus leyes y su tierra se puede medir con precisión 

matemática por la forma en que ésta se ocupa de sus muertos” – William Ewart 

Gladstone 1809-1898 

Esta propuesta pretende cambiar la tipología de los pabellones de concreto dentro de los 

Cementerios Nacionales de la zona costera por una forma y distribución que sea 

estéticamente más agradable y que logre transmitir el sentimiento de serenidad y paz que 

debería haber en un lugar de esta índole, sin mencionar la necesidad de darle una identidad 

a esta construcción que sea moldeable o adaptable a las diversas provincias, ciudades y 

pueblos alrededor de la región. Pudiendo lograr que esta Institución para la Muerte se 

acople a una comunidad, con un desarrollo urbano creciente inevitable, no solo como un 

servicio sino, también, como parte del equipamiento que enriquezca el crecimiento de la 

misma.  

La elaboración de estos proyectos en el país se desarrollan casi en un sentido industrial, 

habiendo en su mayoría solo pabellones cuyo propósito es brindar de una forma más 

eficiente el espacio necesario para recibir la mayor cantidad de cuerpos en la menor área 

de terreno posible. Si bien eso resuelve la necesidad de darle un lugar al difunto, no da una 

solución o un aporte a la conexión que debería de existir entre la arquitectura y los deudos. 

Cementerios “famosos” o conocidos dentro del país llevan esta denominación por tratarse 

de lugares antiguos, desde inicios del siglo XIX, que rescatan en sus construcciones 

diseños neoclásicos en los mausoleos familiares, las esculturas religiosas sobre las lápidas 

más adornadas, se aprecian arreglos que emiten elegancia, gracia y benevolencia ante la 

muerte. Son lugares hermosos que han sido tratados con respeto pero que actualmente 

sus diseños ya no son utilizados por haber “pasado de moda” o por ser demasiado 

costosos. Los tiempos han cambiado, las personas también y con ellas la arquitectura, a 

su alrededor, debe cambian. 
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El presente trabajo tiene por objetivo mostrar las etapas de desarrollo del Proyecto de 

Renovación del Cementerio en el Centro Poblado Miramar, el cual se entregará a la 

Municipalidad de Moche como solución de apoyo alternativa a ejecutar dentro de la 

reurbanización planeada para el Sector Industrial del mencionado poblado. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES   
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1.1. Tema 

La situación de la Arquitectura Fúnebre en el Perú se encuentra en un estado 

desorganizado debido al surgimiento de cementerios informales dentro de los pueblos 

jóvenes, tanto en Lima como en las demás Provincias, esto se da no solo por un factor de 

invasión migratoria (como es el caso de la capital) o de un crecimiento socio territorial 

desmesurado sino, también, al no haber la oferta de un Servicio Comunal adecuado que 

cumpla con las demandas de la sociedad que lo rodea (siendo ésta, en su mayoría, la 

situación de otros departamentos).  

En la ciudad de Moche se hace notorio este problema. El Cementerio General de Moche 

es un equipamiento que alberga cuerpos desde principios del siglo XIX. Fue inaugurado 

oficialmente en 1916 y en el trascurrir del tiempo ha ido creciendo y disponiéndose de sus 

espacios para las tumbas de una manera orgánica y hasta cierto punto espontánea y con 

poco criterio de organización espacial dentro de sus 9,101.92 m2, lo que ha generado en 

la actualidad que el conjunto se perciba con una distribución confusa, laberíntica y con una 

circulación caótica. 

Siguen pasando los años y la ciudad sigue creciendo, aumenta la necesidad de nichos, 

espacio y, para los que quieran una alternativa al entierro, el único Crematorio disponible 

es en Trujillo en el Cementerio Jardines de la Paz. La falta del equipamiento mínimo y 

básico con el que debería de contar un Cementerio no existe, tales como: una capilla, una 

caseta de vigilancia, una zona administrativa y de informes, ni siquiera un espacio para un 

mercado de flores. Debido a este conjunto de defectos es necesario realizar un cambio. Se 

podrían realizar remodelaciones y reorganizar el espacio para presentar de una manera 

decente el respeto debido hacia el final de la vida. Sin embargo, Moche es una ciudad con 

un orgullo histórico, y de poder expandir el cementerio estarían de acuerdo en efectuar los 

cambios necesarios para que en un nuevo sector se aplicara el orden debido, pero no es 

el caso de este predio pues las propiedades colindantes son privadas y a pesar de las 

ofertas y tratos por la municipalidad no están dispuestas a ceder sus terrenos.  

Al sur-este de la ciudad, en la zona de Alto Moche está el Centro Poblado Miramar. Dentro 

de lo que actualmente viene a ser el sector industrial de este AA.HH. se originó, en la 

década de los 80’s un cementerio informal en un terreno de más de 6 hectáreas. Habiendo 

muy pocas sepulturas en el sitio la Municipalidad, como primera estancia, construyó un 

pabellón de nichos en el 2008 declarando que en adelante todos los entierros deberían de 

hacerse en este lugar. Sin embargo, las condiciones que ofrecen el terreno y sus 

alrededores no son las más óptimas. Mediante este proyecto de tesis se planteará una 

solución a esta problemática, dejando un referente para el mejor aprovechamiento y 
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organización del espacio dentro de la arquitectura fúnebre en la costa del país sin dejar de 

lado el diseño que es lo que da voz y vida a esta Institución de Muerte. 

1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación del Proyecto 

Resulta indispensable este tipo de equipamiento en nuestra sociedad debido al uso que se 

le da y a las costumbres de los individuos que conforman la comunidad en la que se 

encuentra. Estas costumbres se traducen en valores humanos y sociales de gran 

importancia que deben ser respetados e interpretados en un servicio que cumpla con las 

expectativas y necesidades de las personas. 

Debido a las múltiples fallas presentes en la distribución de los cuerpos en el actual 

cementerio general de la ciudad de Moche y en el terreno tomado como un cementerio 

informal en el AA.HH. Miramar, es necesario el desarrollo con un proyecto inmediato que 

garantice una correcta organización y aprovechamiento del espacio.  

En el Perú hemos conocido a los cementerios públicos como amplios terrenos llenos de 

largos pabellones de concreto (de 6 u 8 pisos), mausoleos, fosas comunes y una porción 

de tumbas individuales, estas últimas comúnmente ubicadas al ingreso para no causar una 

impresión abrumadora a los visitantes.  

Esta tipología, por eficiente que pueda resultar en términos espaciales, no permite que el 

cementerio se acople a su entorno y, muchas veces, se observa que no logra lidiar con 

obstáculos naturales tales como inundaciones, huaicos (Ej: Cementerio Mampuesto en 

Trujillo - 2017) o temblores (Ej: Cementerio de Pisco en Ica – 2007). Esto ocurre por fallas 

de diseño tanto en la construcción como en la ubicación de los mismos)  

 
Imagen 1: Cementerio Mampuesto en Trujillo – 
Marzo 2017 
Fuente: trujilloinformado.com 

 
Imagen 2: Cementerio de Pisco en Ica – Agosto 
2007 
Fuente: mapio.net 

         



 
12 

Se reconoce que en el terreno tomado como cementerio informal las personas hacen un 

gran esfuerzo por construir un lugar apropiado para enterrar a sus muertos. De aquello se 

puede rescatar el sentido de individualidad que cada familia le ofrece a un difunto. Ninguna 

lápida es igual. Ninguno recibe la misma cantidad o tipo de flores y tampoco las arreglan 

de la misma forma. Esto es porque se tratan de personas diferentes lo cual es evidente 

pero, aun así, hay que resaltarlo pues es parte de la identidad que se busca plasmar en el 

proyecto.  

1.2.2. Justificación de la Ubicación 

La falta de espacio y organización en el Cementerio General de Moche obliga a los 

habitantes a crear cementerios informales en terrenos aislados. Uno de los que ha llamado 

la atención de la Municipalidad se ubica dentro del Centro Poblado Miramar, en la zona 

industrial. La acción de los pobladores está generando varios inconvenientes pues se están 

repitiendo los mismos errores por falta de planeamiento y organización en un equipamiento 

tan importante. La distribución de los espacios para las tumbas se hace sin un estudio 

previo, conforme la necesidad lo va exigiendo. De no intervenir con una pronta solución, la 

mayor parte del terreno será ocupado caóticamente sin posibilidad de arreglos futuros. 

Dentro del terreno elegido se detectan defectos en su sola ubicación por estar dentro de 

un sector industrial, a su alrededor se encuentran lo que son Ladrilleras Industriales. Los 

mismos humos de los hornos han ennegrecido el camino hacia el cementerio, 350ml 

aproximadamente. Estos están abiertos sin ningún muro limite que los aparte del tramo 

siendo un peligro directo para los transeúntes. El cementerio en sí tampoco cuenta con 

muros que definan su límite más allá de los muros de propiedades aledañas y la presencia 

de vegetación en el lado Norte. 

Al tener un uso informal, no se ha logrado consolidar la construcción de elementos básicos 

necesarios como una capilla, o implementar seguridad para evitar el vandalismo en las 

tumbas ya hechas. 

La formalización del cementerio en el terreno baldío de Miramar es urgente. Todo el sector 

cuenta con planes de reurbanización. Consecuentemente, se realizará una remoción y 

redistribución de cuerpos en el área en cuestión para la construcción de veredas y pistas. 

Para evitar malos entendidos o enfrentamientos entre los pobladores y la municipalidad se 

debe contar con un proyecto que les asegure un lugar de calidad al cual trasladarán a sus 

familiares.  

Hay que aceptar que la planificación adecuada de lugares como este no es tan “sencilla” 

como lo era años atrás cuando el crecimiento urbano no era tan desmesurado y los 
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camposantos se ubicaban a las afueras de los poblados y ciudades y podían abarcar todo 

el terreno que necesitasen sin causar grandes molestias.  

Las ciudades crecen y las realidades cambian. Ya no solo se pueden señalar problemas, 

hay que presentar soluciones.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Dejar un precedente sobre una mejor organización y servicio sin la necesidad de crear 

barreras para acceder a este. Mientras más sencilla y eficiente sea la propuesta, menos 

complicado será involucrarse en ella, aceptando que es una mejor opción y un buen 

cambio. Establecer una tipología que se mantenga en contacto con la naturaleza, 

respetándola ofreciendo una imagen que represente el hecho de que la muerte es parte 

del Ciclo de Vida de cualquier ser viviente, no es algo que se deba ignorar o aislar del 

desarrollo urbano. 

1.3.2. Específico 

Ofrecer a la ciudad de Moche un lugar decente en el cual puedan honrar apropiadamente 

a sus muertos. Brindar la infraestructura necesaria para ello: una capilla, un velatorio, etc.  

Mitigar parcialmente, con esta propuesta, la dispersión de gases nocivos que la 

putrefacción del cuerpo humano genera en combinación con los químicos utilizados para 

la preservación del mismo en los rituales de velación. 

1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Terreno 

El proyecto está situado a 2.5 kilómetros del Cementerio General de Moche dentro de una 

Zona Industrial del Centro Poblado o AA.HH. Miramar. 

El terreno, otorgado por la Municipalidad de Moche, posee una topografía irregular y cuenta 

con un área de 61,138.95 m2, una pequeña porción de este es utilizado como un pequeño 

cementerio informal.  

El área es lo suficientemente grande para trabajarla por sectores. El proyecto aquí presente 

solo cubrirá lo necesario para un área utilizable durante los próximos 50 años. 

1.4.2. Limite Cultural 

Para la realización de cementerios ecológicos se debe tener en cuenta varios aspectos, 

tales como el legal, comercial y, el más desafiante, los hábitos y costumbres culturales de 

las personas. Comúnmente se preparan a los cuerpos con algún tipo de procedimiento 
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preservador combinando principalmente dispositivos de confinamiento sellados, cuyo 

tiempo de degradación es prolongado, esto es con la finalidad de poder realizar los rituales 

funerarios debidos. Intentar cambiar bruscamente estas costumbres es lo que puede 

detener el proyecto.



 
15 

1.5 Metodología 

. Investigación y Diagnóstico 

Esta etapa se refiere al análisis previo para crear una propuesta. Se deben observar las necesidades con las que cuenta la Municipalidad de Moche, y elegir cual es la que se desea solventar. Durante la investigación 

se debe realizar tanto trabajo de campo como de oficina. En el trabajo de oficina se investigará sobre el tema de los cementerios, historia, reglamentación, etc. Y en el trabajo de campo se debe conocer el terreno 

con el que se cuenta, realizar entrevistas, conocer a la población entre otros. 

. Elaboración de un Ante Proyecto 

Esta es la síntesis del proceso, en donde se desarrollara una propuesta que logre solucionar el problema principal del Cementerio General de Moche. Aquí se tomará en cuenta el diagnostico e investigación 

previamente realizado. Así se lograra desarrollar el protocolo, referente histórico, referente legal y referente teórico del proyecto. Y al haber concluido lo teórico se llevará a lo práctico, donde se realizarán premisas 

de diseño, programa de necesidades, diagramación, propuestas volumétricas, entre otros; y así llegar a la propuesta del anteproyecto. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Cementerios 

Son considerados esencialmente lugares de descanso en el cual se depositan los restos 

mortales y se les rinde tributo para ser recordados. La palabra cementerio viene del término 

griego koimetérion, que significa dormitorio porque, según la creencia cristiana, en el 

cementerio, los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. 

Existen muchos prejuicios hacia los cementerios. La muerte es un tema aún considerado 

tabú, por lo cual, a menos que sean grandes hitos urbanos, los cementerios [municipales] 

son ignorados y menospreciados hasta el punto de quedar mal atendidos. 

A menudo olvidamos que los cementerios son los que nos permiten explorar las culturas 

del pasado. A través de ellos entendemos cómo vivían las civilizaciones antiguas, como se 

despedían y el valor que le daban a la vida. Las pirámides de Gizeh y el Taj Mahal, por 

ejemplo, sólo son tumbas; las iglesias cristianas más antiguas, como la Basílica de San 

Pedro, fueron levantadas para consagrar una tumba o un lugar de un martirio; piezas de 

extraordinaria relevancia artística como la Piedad o los esclavos de Miguel Ángel fueron 

diseñados como parte de monumentos funerarios. 

Los cementerios construidos durante el siglo XIX tienen un gran valor arquitectónico, 

puesto que podrían considerarse muestrarios de las diversas técnicas artísticas y 

arquitectónicas que estaban en boga en ese tiempo, y un valor antropológico gracias a que 

albergan diferentes ideologías, aficiones y devociones expresadas a través de 

inscripciones y relieves escultóricos en las lápidas. 

Se puede notar la gran diferencia con los actuales que han sido consumidos por la 

expansión urbana hasta el punto de perder el carisma que alguna vez caracterizó a la 

primera generación de cementerios. Ahora solo se aprecian “laberintos” hechos de 

pabellones de 8 o incluso 10 pisos, semejantes a un panal de concreto, con estelas 

estandarizadas casi idénticas.  

Lo que puede rescatarse de este cambio de trato es la individualidad que se mantiene aún 

presente en cada lápida. Los familiares y amigos la fuerzan, si es necesario, para siempre 

sobresalir de algún modo, a través de grandes arreglos con flores de diversos colores o 

teñidas de vibrantes tonos; colocando globos o implementando diferentes adornos que 

acompañen las inscripciones en las lápidas. 

Parte de la problemática que compromete su puesta en valor hoy en día se debe a la falta 

de una administración competente. Estos lugares podrían ser tratados para hacer uso de 

ellos como si se trataran de parques o jardines, recorrerlos con fines pedagógicos, etc. 
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pero en muchas ocasiones, ya sea en ciudades grandes o pequeñas, se encuentran 

abandonados. 

Un cementerio no es solamente un gran almacén para cadáveres al aire libre. Sin embrago, 

así es como lo vemos. Debe ser considerado como un lugar de recreo público, donde tanto 

la flora y fauna pueda desarrollarse con el pasar del tiempo. 

 

2.1.1. Tipos de Cementerios 

Tradicional 

Es aquel diseñado en base a disposición geométrica regular con senderos entre cuarteles 

de nichos, mausoleos o tumbas, debiendo además de cumplir con las regulaciones 

establecidas en el Título II de la Ley Nº 26298, poseer las siguientes características:  

 Tumbas bajo la línea de tierra o encima de ella.  

 Superficie cubierta con vegetación y árboles no menor al 20% del área total del 

cementerio.  

 Vías de acceso adecuadas a las necesidades del cementerio. 

Mixto 

Es aquel que, además de cumplir con las características correspondientes al Cementerio 

Tradicional y con las regulaciones establecidas en el Título II de la Ley Nº 26298, cuenta 

con áreas verdes y/o arboladas y tumbas bajo tierra en proporción no menor al 50% del 

área total del mismo. Las tumbas deberán distribuirse siguiendo un patrón vial muy libre, 

con tratamiento paisajista, 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 y de aparatos florales. 

Parque Ecológico 

Además de cumplir las condiciones establecidas en el Título II de la Ley Nº 26298, para 

ser reconocido como tal deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  

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

total del cementerio.  

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

pudiendo contar con un área para mausoleos de hasta el 10% de la superficie total 
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del cementerio.  c. Poseer fuente de agua autorizada por la oficina regional de 

agricultura.  

 Contar con riego preferentemente tecnificado.  

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

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

 

2.2. Tecnología Constructivas Sostenibles Aplicables 

La aplicación de los criterios de sostenibilidad lleva hacia una conservación de los recursos 

naturales, un aprovechamiento en la reutilización de los mismos, así como a una reducción 

de la energía y agua invertidas en la construcción del edificio y a su utilización durante su 

funcionamiento. Los requisitos que deben cumplir los edificios sostenibles incluyen un 

consumo racional de la energía y del agua a lo largo de su ciclo de vida, la utilización de 

materiales no dañinos con el medio ambiente y materiales de las tres “R”, la minimización 

de residuos durante la construcción el uso racional del suelo e integración natural en el 

entorno o la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de los usuarios / 

propietarios. 

Una arquitectura sostenible empieza por la adecuada selección y uso de materiales 

constructivos de acuerdo al entorno en el que se está trabajando. Teniendo como objetivo 

reducir al máximo la huella ecológica producida por la extracción, producción, uso y 

desecho de los materiales y productos de la construcción, así como de los procesos 

asociados a ellos, tales como la obtención y transformación de las materias primas 

empleadas y la generación de emisiones y vertidos consecuencia de las diferentes formas 

de transformación, industrialización y puesta en obra. 

Los materiales utilizados en la construcción son muchos y de variada naturaleza, lo que 

determina un manejo diferenciado de los mismos, según el tipo de recursos, la cantidad en 

existencia, el costo de la extracción y el mayor o menor impacto que producen en el 

ambiente, en las diferentes etapas que integran su ciclo de vida: extracción, purificación, 

transporte, consumo, reutilización, reciclaje y disposición final. De todas estas etapas sólo 

la reutilización y el reciclaje tienden a reducir la degradación del ambiente. 

Para alcanzar este objetivo se definen las siguientes estrategias de diseño:   

 Aprovechamiento recursos del entorno: uso de componentes y materiales 

locales: Selección de materiales de carácter local y/o regional minimizando las 
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necesidades de transporte de los mismos y aprovechando al máximo su adecuación 

al entorno natural. 

 Reducción de los procesos de transporte: Selección de materiales y medios de 

transporte que impliquen el menor impacto medioambiental posible asociado al 

mismo, mediante el uso de combustibles no fósiles y la optimización de los medios 

de transporte.  

 Minimización de la energía embebida en los materiales: Selección de materiales 

que requieran el mínimo uso e intensidad de procesos energéticos para su 

extracción, producción, transformación y desecho y reduzcan el uso de 

combustibles fósiles y las emisiones a la atmósfera asociadas a los procesos 

energéticos. 

 

2.2.2. Cementerios Ecológicos 

Un cementerio verde, de acuerdo a la Fundación Ecológica Earth for Everybody, de 

Estados Unidos, no sólo es la labor de conservación de sus suelos, sino que incluye los 

instrumentos que se utilizan en los procesos de defunción. 

Existen 6 formas reconocidas para realizar sepulturas de una forma amigable con el 

ambiente y de esta forma evitar seguir dejando una huella de carbono incluso después de 

la muerte. 

Inhumación Ecológica 

La idea no es nueva y hace ya varios años que se practican en EEUU, Nueva Zelanda, 

Reino Unido y otros países del norte de Europa. Básicamente se trata de realizar 

ceremonias más austeras y de prescindir de los elementos innecesarios en los funerales. 

Los entierros ecológicos evitan, en la medida de lo posible, el uso de productos químicos 

que contengan derivados del formol, pues son altamente contaminantes y requieren una 

manipulación muy cuidadosa. Como alternativa, el sector funerario europeo prueba otros 

conservantes más ecológicos, como los biocidas. 
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Imagen 3: Inhumación Ecológica 
Fuente: lasombra.blogs.com 

Para fabricar ataúdes de maderas nobles hay que talar millones de árboles cada año, a lo 

que se suma el empleo de cierres metálicos y lacas para barnizarlos. Las fibras sintéticas 

de las telas que forran el féretro y de los trajes de los fallecidos, así como los productos 

químicos para embalsamar los cuerpos, dejan también su huella ambiental bajo tierra. 

Empresas funerarias como Mémora (en España) comercializan ataúdes de madera con 

certificación FSC, que garantiza que proceden de talas controladas para evitar la 

deforestación. El barniz clásico se sustituye por tintes al agua, no llevan herrajes metálicos 

y el interior de la caja es de algodón 100%.  

Algunas funerarias españolas también disponen de sudarios o de trajes de caballero 

hechos 100% de algodón con botones de madera para evitar la contaminación que 

provocan las fibras sintéticas. Se usan tanto en enterramientos como en incineraciones 

Incineración Biodegradable 

La incineración biodegradable consiste en utilizar hornos crematorios con filtros que 

reducen las emisiones de CO2 y eliminan las partículas de mercurio (empastes). También 

emplea la utilización de ataúdes ecológicos, con certificación FSC, pintados con tintes al 

agua en vez de barniz, sin herrajes metálicos, etc. 

La cremación, a pesar de ser más económica y menos nociva que las sepulturas comunes, 

sigue teniendo consecuencias ambientales negativas debido a la emisión de sustancias 

contaminantes para la salud. El horno alcanza una temperatura de 800º C, con el 
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consecuente consumo energético. Se requieren, además, unos 20 litros de aceite y medio 

kilo de carbón activado para tratar los gases resultantes por cada cremación. 

Con la incineración de un cuerpo humano se emiten en torno a 27 kilos de dióxido de 

carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero implicados en el cambio 

climático. Además, si se vierten las cenizas en zonas naturales concretas de forma regular, 

pueden causar daños ambientales, como deterioro del terreno o eutrofización de las aguas. 

Además, elementos como prótesis, placas y suturas metálicas o tornillos no se pueden 

destruir y se convierten en residuos no biodegradables que duran muchos años.  

 
Imagen 4: Incineración Biodegradable 

Fuente: lasombra.blogs.com 

Traslado de cenizas a Urnas Ecológicas 

Hay tres tipos de urnas. La primera está diseñada para ser enterrada y degradarse en la 

tierra, gracias a que es elaborada con sustratos orgánicos, minerales y compuestos 

vegetales. Esta urna al ser biodegradable y complementada con tierra fértil y semillas de 

alguna especie arbórea permite depositar junto con las cenizas en algún prado familiar o 

cementerio y que, poco a poco, se mezcle con la naturaleza. A través de este proceso se 

crea otra vida con un árbol que comienza a nacer en esos momentos. 
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Esta idea se dio a conocer en la pasada competencia Cleantech Challenge como parte de 

las ideas de pequeñas y medianas empresas verdes. Las urnas ecológicas ya son un 

sistema obligatorio en España y China. 

La segunda es hecha con sal marina y pensada para aquellas personas que solicitan que 

sus cenizas sean arrojadas al mar. En tan sólo 15 minutos de haber permanecido en el 

agua, la urna se disuelve y su contenido se pierde en el océano. Y el último tipo, fabricado 

con arena de mar y aglutinantes vegetales, es soluble y está dirigido a las familias que 

desean depositar las cenizas de su ser querido en un lago o río. 

 

Imagen 5: Urnas Ecológicas 
Fuente: bioguia.com 
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Opción Tecnológica 

Son llamados "resomación" y "promesión", respectivamente, y las dos prometen ser 

métodos menos contaminantes que la cremación para disponer de los restos tras la muerte. 

Son considerados como los nuevos competidores más ecológicos de la incineración en 

hornos crematorios, que comenzó a popularizarse en el mundo en la segunda mitad del 

siglo XIX cuando se fue agotando el espacio en los cementerios. 

 Tratamiento de Nitrógeno Líquido 

La bióloga marina sueca Susanne Wiigh-Mäsak desarrolló otra técnica similar a la 

resomación. Se congela el cuerpo en el hospital. Luego, pasa al equipo técnico llamado 

“promesor” para después ser expuesto a nitrógeno líquido, lo cual volverá el cadáver 

quebradizo, y con la combinación de una corta vibración especial, en un minuto el cuerpo 

subsecuentemente caerá desintegrado en pedazos. 

Finalmente, se introducirá ese polvo orgánico resultante en una cámara de vacío para 

evaporar el agua. Una vez seco, lo siguiente es pasarlo por un separador de metales para 

apartar cualquier resto quirúrgico o de mercurio. El polvillo final será lo que se entierre, 

preferiblemente en un cajón biodegradable fabricado con almidón de maíz. 

Después de 6 a 12 meses, el féretro y su contenido se convierten en tierra orgánica. Según 

Wiigh-Mäsak este proceso “No deja ningún residuo en el aire, ninguna contaminación en 

el agua subterránea, ninguna emisión peligrosa en la atmósfera”. 

 
Imagen 6: Tratamiento de Nitrógeno Líquido 

Fuente: securitynationallife.com 
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 Disolución Química 

Sandy Sullivan, desarrollador escocés de la resomación, afirma que su método utiliza la 

octava parte de la energía que se emplea para la cremación y reduce las emisiones de 

carbono en un 35%. 

Se introduce el cuerpo en una “capsula de resomación”. Se utiliza agua y una sustancia 

con base alcalina, es alrededor de 95% agua a alta presión y temperatura. Químicamente 

reduce el cuerpo a cenizas que serán devueltas a los familiares como se hace en la 

incineración. 

Este proceso es conocido como Hidrólisis Alcalina, el cual forma parte del proceso natural 

de descomposición de un cuerpo, sólo que en lugar de tomar años ellos recrean la 

hidrólisis, usando un químico llamado hidróxido de potasio a alta temperatura, para que 

ocurra en pocas horas. Además, declara Sullivan, la resomación permite recuperar 

amalgamas dentales (por lo que no produce emisiones de mercurio) y reciclar implantes. 

Aunque aún no está regulado su uso en Reino Unido, ya hay varios estados de EE.UU. -

entre los que se encuentran Florida, Colorado, Maine, Minnesota y Oregon- en los que la 

resomación es legal. 

 
Imagen 7: Proceso de Hidrólisis Alcalina 

Fuente: i.blogs.es 
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Productos Biológicos para Inhumaciones  

Para contribuir a mejorar el proceso natural de descomposición de la materia orgánica se 

contempla la selección y uso de sustancias químicas; así, mitigar los gases y fluidos, 

propios de este proceso y en consecuencia, disminuir y controlar impactos.  

El uso de sustancias oxidantes, como coadyuvante en el proceso natural de 

descomposición de los cadáveres sepultados, es bastante antiguo y se basa en la 

aplicación de “cal virgen” (CaO – Oxido de Calcio anhidro). Actualmente, esta práctica no 

es aplicada debido a que la cal disponible en el mercado común es la llamada “cal 

quemada” (Hidróxido de Calcio), sin ninguna actuación como oxidante en el proceso de 

descomposición de la materia orgánica enterrada. 

Con fines de investigación, se experimentó con otras sustancias oxidantes, llegando a una 

formulación eficiente en base de tres partes de Óxido de Calcio anhidro y una de 

Permanganato de Potasio. Esta mixtura aún presenta algunos aspectos negativos para 

nuestro contexto socio económico cultural, tales como el costo relativamente alto de los 

productos químicos, el aspecto visual (color rojizo intenso), etc. 

En el afán de viabilizar la utilización de oxidantes enérgicos, que no afecte negativamente 

el suelo o aguas subterráneas, y que actué como catalizador de los procesos destructivos 

de los cadáveres, se llegó finalmente al Peróxido de Calcio (CaO2), de estado polvoriento, 

de amplia disponibilidad en el mercado nacional, de bajo costo, fácil de aplicar, etc. 

El Peróxido de Calcio es un peróxido inorgánico, el cual conservado a temperatura 

ambiente es protegido para no sufrir contaminación o mezcla con impurezas, es bastante 

estable.   

Igualmente, en el mercado (europeo) existe un producto biológico: Funerbio Fresh, 

empleado en la eliminación de los malos olores funerarios. Sus características son las 

siguientes: 

- Aplicable a la desodorización y limpieza en el sector funerario. 

- Limpia y elimina biológicamente los malos olores derivados de los procesos 

de putrefacción, incluso en el ambiente. 

- Recomendado para el sector funerario, en velatorios, nichos, etc. 

- Mejora las condiciones de trabajo del personal encargado. 

- Producto no tóxico, ni nocivo, ni inflamable. 

- Es compatible con el Bioenzimex DCH, adaptado a la descomposición de 

los lixiviados. 
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Uso en Sepulturas en Tierra 

Dentro del Féretro Fuera del Féretro 

Si la bolsa de Bioenzimex-DCH se 

coloca dentro del féretro, hay que 

hacerlo debajo de los órganos genitales 

del cadáver, pues es ahí donde 

confluyen los líquidos procedentes de la 

descomposición. La bolsa se puede 

colocar dentro del féretro tanto en 

nichos como en sepulturas. 

 

En caso de uso en sepulturas fuera del 

féretro, hay que introducir la bolsa de 

Bioenzimex-DCH debajo del ataúd, en la 

tierra. 

 

Uso en Sepulturas Verticales 

Dentro del Féretro Fuera del Féretro 

En caso de colocarse la bolsa dentro de 

los féretros, habrá de hacerse debajo del 

cadáver, a la altura de los genitales, por 

ser ese el punto en el que confluye el 

lixiviado, momento en el que actúa el 

producto biológico. 

Para su correcto uso en edificios de 

nichos habrá que tener en cuenta que si 

la bolsa se coloca fuera del féretro, hay 

que hacerlo en el punto en el que confluye 

el lixiviado antes de pasar a la fosa 

séptica. 

Cuadro 1: Utilización de Funerbio en Sepulturas y Nichos 
Fuente: Evaluación y Gestión de Riesgos por Cementerios en Lima Metropolitana y Callao 
(http://www.bvsde.paho.org) 
 

 

 

http://www.bvsde.paho.org/
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Cápsula Mundi 

Para fabricar un ataúd se tiene que cortar un árbol viejo al que seguramente le llevó crecer 

de 10 a 40 años. Sin contar que un ataúd tiene un corto tiempo de vida (máximo tres días). 

Un estudio de diseño italiano ha lanzado la idea de Capsula Mundi, un proyecto (aún no 

legalizado) que se trata de unas vainas orgánicas en las que se introducirían en postura 

fetal los cadáveres y que, con los años y los cuidados oportunos, nacerá un árbol. 

El material que se utiliza en las cápsulas es 100% biodegradable. Es llamado Fécula 

Plástica, hecha con el almidón tomado de plantas de temporada como las papas y el maíz. 

 
Imagen 8: Proceso del efecto de la Cápsula Mundi 
Fuente: capsulamundi.it/en/ 

 

2.3. Arquitectura Paisajista en Cementerios de Perú y el Mundo 

Alrededor del mundo los cementerios tipo parque, antiguos y modernos, han llamado la 

atención de las personas por representar una conexión más directa con la naturaleza. Al 

implementar los pabellones se pierde esta conexión pues este elemento se interpreta como 

un aislamiento permanente de aquello de lo que alguna vez se fue parte. La relación entre 

el hombre y la naturaleza ha existido desde siempre. Es nuestro deber cuidar del entorno 

mientras vamos interviniendo en él de forma responsable, planificada, creativa y 

organizada. De eso se trata el paisajismo, un concepto que engloba en pequeñas 

proporciones partes de múltiples disciplinas tales como agronomía, arquitectura, 

sociología, ecología, arte, etc. 
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Cementerio Presbítero Matías Maestro (Lima, Perú – 1808) 

Un ejemplo de Ciudad de Muertos, inaugurado el 31 de mayo de 1808, durante el gobierno 

del virrey Abascal, bajo la dirección del arquitecto, escultor y pintor vasco Matías Maestro 

y constituyó el primer cementerio de carácter civil en América. Como cualquier ciudad, fue 

diseñada con calles, plazas y jardines; con zonas que incluso dividían a sus habitantes por 

la clase económica a la que habían pertenecido en vida. En su conjunto, esta obra cuenta 

con más de 700 mausoleos con el más refinado estilo arquitectónico (Neoclásico con 

influencia francesa e italiana) de los siglos XIX y XX, destacando el uso de mármol blanco, 

bronce y piedra; alberga una de la más grandes colecciones de esculturas europeas y 

nacionales de América latina.  

 
Imagen 9: Croquis del Cementerio Presbítero Matías Maestro 

Fuente: issuu.com 

 
Imagen 10: Cementerio Presbítero Matías Maestro – Alameda de Esculturas 
Fuente: rutachicha.files.wordpress.com 
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Imagen 11: Cementerio Presbítero Matías Maestro – Cripta de los Héroes 
Fuente: peru.com 

Cementerio General La Apacheta (Arequipa, Perú – 1833) 

Inaugurado en 1833 el Cementerio General de la Apacheta en la ciudad de Arequipa, aloja 

magníficas obras de arte y arquitectura de estilo colonial (que incluye pirámides e 

iconografía inca), erigidas como última morada de numerosas familias arequipeñas.  

El historicismo, también denominado romanticismo, desarrollado principalmente en el siglo 

XIX y principios del XX concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de 

tiempos pasados. Se trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas 

incorporándole algunas características culturales de ese siglo mientras que la arquitectura 

ecléctica se dedicaba a mezclar estilos para dar forma a algo nuevo.  

 
Imagen 12: Cementerio La Apacheta – Vista Aérea / Análisis de Ejes 
Fuente: Elaboración Propia usando google.com/maps 
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Imagen 13: Cementerio La Apacheta – Mausoleos Piramidales 
Fuente: c1.staticflickr.com / i.pinimg.com 

 
Imagen 14: Cementerio La Apacheta - Jardines 
Fuente: panoramio.com 

Cementerio Santo Domingo de Yungay (Ancash, Perú – 1903) 

En 1891, el arquitecto suizo Arnoldo Ruska presentó a la Beneficencia Pública de Yungay 

los planos para edificar el cementerio de la ciudad de Yungay. Al año siguiente se autorizó 

el inmediato inicio de la construcción y se avanzó hasta la tercera plataforma en el año de 

1897. A finales del año 1964, se delegó al afamado escultor Filomeno Melgarejo Malpica 

concluir la edificación del cementerio. Se hicieron modificaciones a los planos en la cima 

del cementerio: en vez de construir la proyectada capilla de cuatro altares, se desarrolló el 

diseño artístico de la escultura del Cristo de Yungay con las manos extendidas con frente 

al Huascarán, que tendría 10 metros de altura desde su pedestal, de tal forma que pueda 

vérsele a gran distancia desde de los cuatro puntos cardinales. La propuesta se aprobó y 
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en mayo del año 1965 se iniciaron las obras. La obra fue inaugurada el 16 de enero de 

1966.  

Este cementerio es, de hecho, un buen ejemplo de cómo debe ejecutarse una obra 

arquitectónica en un terreno que posea una topografía irregular ya que está asentada sobre 

ruinas de construcción pre-inca, con antigüedad aproximada de 1,500 AC., de forma cónica 

llamado cerro Huansakay. Cuenta con un diseño de 5 plataformas circulares (3 de ellas de 

nichos) que rodean la topografía aprovechando, de esa forma, las visuales que brinda la 

ubicación dándole un segundo uso como mirador y convirtiéndose a su vez en un foco 

turístico.  

 
Imagen 15: Cementerio Santo Domingo de Yungay – Distribución de espacios (Vista Aérea) 
Fuente: Elaboración propia usando google.com/maps  

 
Imagen 16: Cementerio Santo Domingo de Yungay 
Fuente: google.com/maps 
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Imagen 17: Cementerio Santo Domingo – Diseño en las Plataformas 
Fuente: Elaboración propia usando google.com/maps 

Cementerio de Mármol de Nueva York (Nueva York, EUA – 1830) 

Este cementerio es el más antiguo de Manhattan, no pertenece a ninguna secta religiosa 

y está abierto al público. Fue erigido debido a que las sepulturas en tierra se prohibieron 

por razones de salubridad.  

En lugar de las tumbas en tierra con las lápidas individuales, sólidas criptas familiares, de 

mármol, del tamaño de pequeños cuartos, fueron construidas diez pies (2.70 metros) bajo 

tierra. Hay acceso a cada par de catacumbas removiendo las losas que están colocadas 

bajo el nivel del césped. No hay señales colocadas en el suelo. Las paredes que dan hacia 

el norte y sur del Cementerio tienen placas de mármol que dicen los nombres de los dueños 

originales de las criptas, cuyos familiares descansan junto a sus restos. Las placas indican 

también la precisa localización de cada cripta familiar.  

 
Imagen 18: Cmenterio de Mármol de Nueva York - Entrada 

Fuente: marblecemetery.org 
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Imagen 19: Cementerio de Mármol de Nueva York 

Fuente: marblecemetery.org 

 
Imagen 20: Cementerio de Mármol de Nueva York 
– Plano de Planta 

Fuente: marblecemetery.org 

 
Imagen 21: Cementerio de Mármol de Nueva York 
– Plano de Corte 

Fuente: marblecemetery.org 
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Cementerio de San Cataldo – Aldo Rossi (Módena, Italia – 1978) 

Sosteniendo una arquitectura tipo, Rossi proyecta el cementerio como una “Ciudad de los 

Muertos”, un conjunto de bloques entre los que se levanta uno en particular que lleva la 

sepultura vertical a un nuevo nivel, siendo este un monumento para la memoria colectiva 

de una sociedad. “La Casa de los Muertos” identifica los atributos formales propios de la 

arquitectura del pasado, y proyecta significados sobre estas nuevas formas esenciales. 

 
Imagen 22: Cementerio de San Cataldo – La Casa de los Muertos 
Fuente: images.adsttc.com 

 
Imagen 23: Cementerio de San Cataldo, Casa de los Muertos - Interior 
Fuente: 1.bp.blogspot.com 
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Imagen 24: Cementerio de San Cataldo – Interior 
del Pabellón Exterior 
Fuente: images.adsttc.com 

 
Imagen 25: Cementerio de San Cataldo – Interior del 
Pabellón Perimetral 
Fuente: images.adsttc.com 

 

Cementerio de Abney Park (Londres, 1840) 

Abney Park es un parque histórico diseñado por Lady Mary Abney y el Dr. Isaac Watts 

que fue inaugurado en 1840 como jardín cementerio. El diseño es una extraña mezcla 

entre el estilo Victoriano, detalles del renacimiento, del gótico y pequeños guiños a la 

arquitectura egipcia. Perteneciente al grupo conocido como los Siete cementerios o los 

Siete magníficos de la capital inglesa; un grupo de cementerios que fueron construidos 

durante el siglo XIX para suplir las carencias que había en este sentido por la celeridad 

de crecimiento poblacional. 

Con el paso del tiempo, en mediados de los años setenta del siglo pasado se clausuró 

como cementerio y desde entonces está catalogado como reserva arbórea, motivo por el 

que la naturaleza a dado rienda suelta a sus instintos y ha conquistado de nuevo lo que le 

fue arrebatado, la iglesia y demás edificios del recinto están desde entonces en completo 

abandono. 
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Imagen 26: Cementerio de Abney Park, Capilla Central - Setiembre del 2005 

Fuente: en.wikipedia.org 

 
Imagen 27: Cementerio de Abney Park, mapa de los caminos y de las zonas de entierro 

Fuente: 1.bp.blogspot.com 
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2.3.1. Referentes Contemporáneos 

Son numerables los proyectos de Cementerios Públicos contemporáneos que logran 

resaltar dentro de las ciudades a nivel paisajista. No lo hacen implementando una mayor 

cantidad de áreas verdes sino vistiendo el lugar con elementos arquitectónicos vistosos, 

desde esculturas religiosas de gran belleza hasta manejando el espacio para jugar con la 

luz, colores en el ambiente, y texturas en los materiales. De esta forma se despierta el 

interés de los visitantes y se hace más ameno el recorrer el lugar.  

Los siguientes proyectos son tomados como referencia debido a su diseño innovador 

dentro de la forma y recorrido que aplican al espacio. Dando un enfoque más íntimo y 

emocional a su desarrollo. Tomando el cementerio, no como un lugar deprimente donde se 

oficia el término de una vida, sino como un lugar de meditación. 

Cementerio de Igualada – Enric Millares y Carmen Pinós (Barcelona, España – 1994) 

“Cuando no se pretende hacer tabula rasa, imponiendo un proyecto a un lugar, no queda 

más que desarrollar una sensibilidad hacia la realidad, asi la arquitectura no tiene más 

solución que ser crítica respecto del lugar y al programa. En Igualada usar el lugar es 

hacerlo desaparecer” – Eric Miralles 

 
Imagen 28: Cementerio de Igualada – Bosquejo del diseño de los nichos 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 
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Imagen 29: Cementerio de Igualada – Bosquejo 

Fuente: durney.cl 

 
Imagen 30: Cementerio de Igualada - Interior 
Fuente: elplanz-arquitectura.blogspot.com 

Cementerio de Finisterre – César Portela (La Coruña, España – 2002) 

El arquitecto César Portela hizo en Finisterre este cementerio. Este camposanto abierto al 

paisaje se configura a partir de cubos de granito que albergan 12 nichos cada uno, 

escalonados en la ladera, mirando hacia el mar.  

“El proyecto en sí es más el proyecto de un sitio que el proyecto de un programa. Un 

proyecto que reconoce el lugar del cementerio – normalmente un lugar de culto a la muerte 

– como un lugar más, asumido como un hecho vital y no un hecho trágico, que sale al 

encuentro de un paseo cuyo recorrido permanece en continuo contacto con el mar.” – 

César Portela 
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Pero el cementerio permanece sin muertos. Los habitantes del pueblo no quieren ser 

enterrados allí pues dicen que queda lejos de la iglesia. El jardín de aromáticas que diseñó 

Portela ha quedado sepultado bajo las margaritas silvestres, las dedaleras y el carrasco. 

 
Imagen 31: Cementerio de Finisterre – Bosquejo, elevaciones y cortes 
Fuente: static1.squarespace.com 

 
Imagen 32: Cementerio de Finisterre 

Fuente: galiciaenfotos.com 
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Cementerio de Dumbría / Cementerio de Colores – Rosana Pichel (La Coruña, España – 

2012) 

Como una alternativa no muy común entre la Arquitectura Fúnebre, la Arquitecta Pichel, 

siguiendo el sentido estético de las pinturas de Mondrian, añade color dentro de los 216 

nichos de este cementerio dumbries junto a una cubierta traslúcida, que deja pasar la luz. 

El cementerio está integrado perfectamente en el paisaje frondoso que rodea el 

camposanto. Esta construcción es bien recibida por los pobladores de Dumbría puesto que 

con su imagen sencilla y casi infantil da la bienvenida de los vivos a esta necrópolis. 

 
Imagen 33: Cementerio de Dumbría – Interior de Noche 

Fuente: galiciacoolmagazine.com 

 
Imagen 34: Cementerio de Dumbría - Emplazamiento sobre un terreno en pendiente 
Fuente: i2.wp.com 
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Ampliación del Cementerio de Pedreguer - QBARQUITECTOS(Alicante, España – 2013) 

“Se trata de un objeto condensador que trata de dar respuesta a la necesidad de poder 

disponer de un espacio de meditación para las personas que precisan reflexionar entorno 

a la ausencia de sus seres queridos desde una plataforma catalizadora que provea a su 

vez una atmosfera intima e interconectada, en una ubicación con carácter de límite entre 

lo terrenal y lo metafísico.” – Alejandro Martínez Molinero 

 
Imagen 35: Cementerio de Pedreguer - Ampliación 
Fuente: i.pinimg.com 

 
Imagen 36: Cementerio de Pedreguer - Iluminación 

Fuente: diariodesign.com 
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CAPITULO III 

MARCO HISTÓRICO
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3.1. Cementerios Públicos y Privados 

Evaluando la consolidación de los cementerios como un lugar independiente del territorio 

sagrado de iglesias del Perú durante el siglo XVIII, vemos que para 1700 surge el interés 

de ubicar estos lugares en las periferias de las nacientes ciudades con el fin de evitar el 

contagio de enfermedades, basándose en la idea de que estas eran causadas por los 

olores y miasmas durante la descomposición de los muertos causando las epidemias que 

se presentaron en estas épocas. La imagen fronteriza de contaminación y enfermedad que 

evocaba la muerte, hace que los cementerios sean situados cada vez más lejos de los 

centros de influencia y recorrido habitual.  

“Más allá de las atendibles argumentaciones de carácter sanitario que se esgrimieron 

entonces, prohibir o limitar al máximo los entierros en las iglesias creando cementerios 

fuera de ellas permitía simbólicamente separar el ámbito de lo religioso” (Di Stéfano, 2004: 

200). Esto pretendió, también, dar paso a la promulgación de leyes a favor de la tolerancia 

o libertad de cultos. Sin embargo, con el tiempo, resultó en un negocio para el sector 

inmobiliario.  

Aumentó la presión causada por la formación y difusión de la existencia de grupos masones 

además de las diferentes religiones e ideologías albergadas dentro del país, al igual que 

las prácticas “no debidas” (suicidios, prostitución) se genera una secularización que obliga 

a pensar en la creación de cementerios privados, universales, que permitan y alberguen 

pensamientos, prácticas y tendencias religiosas diferentes a la hegemónica. Desde 

entonces las sepulturas han sido de carácter público, y sólo aparecerán excepciones en 

los casos de las minorías religiosas como la judía y musulmana, además de la protestante 

tradicional. Todos ellos, como respuesta a los procesos inmigratorios y a la posterior 

concentración en las ciudades. Como a finales del siglo XIX, favoreciendo los reclamos 

hacia la demanda religiosa, se inauguraron el Cementerio Británico y el Cementerio Judío 

de Baquíjano (también conocido como “Campo Santo Israelita de Baquíjano”)  

Se hace evidente el crecimiento de las ciudades pues lo que quedaba antiguamente en la 

periferia de ellas, comenzaba a ser su centro, de ahí que los cementerios tradicionales 

quedan absorbidos por la dinámica de la expansión urbana.  Durante finales del siglo XX 

surge el auge y consolidación en la práctica social de los cementerios-parques privados, 

como símbolo de distinción y diferenciación social. Además, adquieren una significación 

especial en el contexto de “pertenecer” a una determinada clase social. Estos nuevos 

espacios de auto-segregación urbana hacen que se produzca un desarrollo desigual.  

Se hace clara la necesidad de crear unos nuevos cementerios nuevamente en su periferia, 

ya no como los del siglo XIX, sino como lugares valorados a partir de una ideología de 
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intenso contenido espacial, ya sea tanto por valoración paisajista ambiental, como por las 

estrategias comerciales que aplican en la promoción de los cementerios-parques privados. 

Este tipo de lugar, actualmente, está presente en nuestra sociedad como un ente público 

y/o privado; pueden ejecutarse con 3 estilos diferentes de diseño reconocidos por nuestra 

Ley 26298. 

3.1.1. Cementerios Informales 

El registro nacional revela que, de los 2371 cementerios, públicos o privados identificados 

(municipal, beneficencia y comunal), solo 16 cumplen con las exigencias de la Ley 26298. 

Es decir, menos del 1% en todo el país cuentan con licencia de estudio ambiental y registro 

sanitario. El resto están en la informalidad, siendo casi clandestinos y conviviendo con los 

asentamientos humanos bajo su mismo patrón caótico: con sepulturas cubiertas de piedras 

entre los cerros, el arenal y la basura. 

Según la norma, el municipio de la jurisdicción debe exigir esos documentos para otorgar 

la licencia municipal a los cementerios nuevos y adecuar a los antiguos. Sin embargo, 

muchos de nuestros camposantos carecen de ambos documentos, pese a tener más de 

40 años de existencia. 

Según la Ley de Cementerios, el estudio ambiental y sanitario permite medir los impactos 

que puede generar la edificación del camposanto y la napa freática para los entierros. La 

norma también prohíbe la quema de residuos sólidos y los depósitos de agua en zonas 

endémicas del dengue. También dispone que la construcción de pabellones en zonas 

periféricas no exceda de ocho niveles y las áreas verdes en los cementerios tradicionales 

ocupen el 30% del área. 

Sin reglas. Sin embargo, hasta los cementerios formales incumplen la ley. Según Digesa, 

solo cuatro camposantos de la ciudad capital cuentan con los dos certificados. El Ángel, 

por ejemplo, solo tiene registro sanitario, el Baquíjano (Callao) está falto de ambos. Varios 

de esos cementerios han empezado a edificar pabellones en las áreas verdes, lo que 

genera un grave riesgo ante un sismo. 

Para Digesa, los 32 camposantos que operan ilegalmente en Lima Metropolitana y Callao, 

no es nada comparado con los que no aparecen ni siquiera en registro municipales. Aquí 

una descripción de 4 de ellos: 

 El cementerio Virgen de Lourdes, ubicado en Villa María del Triunfo, tiene 

certificado municipal. Data de 1950 y alberga unos 200 mil muertos. En los sectores 

Capilla y Quinceañera de ese lugar, donde el cerro es muy empinado y apenas se 

puede caminar, hay montículos de basura quemada y varias sepulturas usadas 
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como urinarios. En los pabellones hay nichos debajo del nivel del suelo y los 

jarrones de agua atraen decenas de insectos. 

 El cementerio clandestino Payet, ubicado en Independencia, no aparece en ningún 

catastro, pero ya alberga 150 sepulturas a ras del suelo y cubierta con piedras 

desde 1997.  

 El cementerio Payet ha crecido entre el A.H. 23 de Enero, Cahuide y San Lorenzo, 

a dos metros de las viviendas. Es vía de paso obligado para el mercado “La Cuarta”. 

Se han prohibido entierros en este lugar desde el 2014, pero aún son detectadas 

tumbas de menos de 2 años de antigüedad. 

“San Lázaro”, ubicado en Carabayllo, tampoco está registrado pese a tener 37 años de 

antigüedad. Alberga un millar de sepulturas y es zona de asaltos. El camposanto no tiene 

cerco y ya quitó espacio a los vivos. Unos 40 nichos han invadido el área destinada para 

parque. 

3.2. Reseña Histórica 

3.2.1. Culturas Antiguas 

El hombre, a pesar de ser un ser racional, idolatra lo desconocido y misterioso de la muerte 

en algún punto de su existencia. La arquitectura de las más antiguas civilizaciones en el 

Perú y el mundo son una prueba de ello. A menudo, la ideología de estas comunidades 

enfocaba toda su energía en preparar a sus habitantes (mayormente a los “líderes” de las 

mismas) para la siguiente vida a través de las construcciones dedicadas a sus deidades: 

tótems, templos, iglesias, pirámides, huacas, etc. En muchas culturas antiguas se han 

realizado rituales de enterramiento que se consideraban necesarios para asegurar la 

inmortalidad tras la muerte, equipando los cuerpos con ofrendas de alimento y bebida para 

el viaje sin retorno que debían emprender a la otra vida.  

Mesopotamia  

Los rituales mesopotámicos eran menos ricos que los egipcios. En la antigua Mesopotamia, 

en la ciudad de Ur se hizo el hallazgo de una serie de 16 sepulturas a las que se denominó 

las Tumbas Reales de Ur dentro de lo que vendría a ser el primer cementerio popular con 

alrededor de 2500 tumbas reales sumerias. Los primeros sepulcros se construyeron en 

roca, eran cámaras rectangulares con bóveda y muros de bloques en forma de pozo o de 

fosa. 
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Imagen 37: Tumbas Reales de Ur – Cámaras rectangulares 
Fuente: todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com 

Caral  

Dentro de sus ruinas, en lo que se denomina la Pirámide Central C (una de las más 

elevadas, de 21.56 m) se encontró el cuerpo de un niño que habría sido tratado como 

ofrenda votiva a las divinidades. Depositado en una fosa dentro del terreno estéril, 

posteriormente sellada por un piso morado. Esta fosa se hallaría debajo de los muros de 

piedra que comprendían el cerco de la pirámide. También se ha encontrado el cuerpo de 

una mujer que pertenecería a la élite de Caral, su cuerpo estaba en posición flexionada. 

Un textil de algodón de color marrón envolvía el cráneo del individuo y otro textil de algodón 

cubría el cuerpo y los objetos asociados. Todo ello estaba envuelto, a su vez, por un tejido 

de fibra de junco sujeto por soguillas. El fardo fue depositado sobre una ofrenda, 

consistente en un cuenco de mate con tubérculos y semillas, se cubrió con una capa de 

ceniza y se tapó con tierra. 

 
Imagen 38: Método de la sepultura usado en la mujer perteneciente a la élite de Caral 
Fuente: todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com 
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Arquitectura Egipcia  

La Arquitectura Funeraria en Egipto inicia durante el período predinástico. Se desarrollaron 

diferentes diseños, desde las Mastabas hasta los Hipogeos, cuyo objetivo, debido a sus 

fuertes creencias religiosas, era la necesidad de conservar el cuerpo y la imagen del 

difunto, prepararlo para ser recibido con gracia y devoción en el otro mundo. 

Mastabas -Banco en árabe- Fueron los primeros edificios funerarios empleados 

para enterrar a los primeros faraones, nobles, sacerdotes y funcionarios del Estado. 

Construcciones de planta rectangular y en forma de tronco de pirámide. Conformado por: 

Cámara sepulcral, donde reposaba el cuerpo junto a sus tesoros más preciados, Capilla 

para ofrendas y el Serdab, lugar donde se alojaba la estatua funeraria del difunto. 

 

Imagen 39: Distribución en una Mastaba 
Fuente: carpetapedagogica.com 

Pirámides - El deseo de grandeza y la acumulación de poder de los faraones 

provocaron la superposición de mastabas, con el fin de diferenciar la tumba real, lo que dio 

origen a la aparición de las pirámides.  

 

Imagen 40: Distribución de una pirámide 
Fuente: pueblosoriginarios.com 
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Hipogeos - Valle de los Reyes en Tebas - Es una necrópolis del antiguo Egipto, en 

las cercanías de Luxor (antigua Tebas).Hacia el año 1.500 a.c, durante el Imperio Nuevo, 

con la intención de evitar saqueos de las tumbas de los faraones, se realizó la supresión 

de monumentos funerarios que delataran su presencia, además de empezar a ubicar los 

cuerpos en lugares remotos y de difícil acceso. Así apareció un nuevo tipo de construcción, 

mezcla de tumba y templo, excavada en las laderas de las montañas cerca de Tebas. 

 
Imagen 41: Ejemplo de Hipogeo 

Fuente: elrincondesele.com 

 

3.2.2. Edad Media 

Para poder entender el significado de la muerte dentro de la era medieval hay que 

comprender los procesos filosóficos y mentales que preexistían a la oficialización del 

cristianismo como fe verdadera del imperio. 

El medioevo era una sociedad teocéntrica, el cuerpo fue considerado como una armadura 

temporal que resguardaba el verdadero tesoro que daba razón de ser a nosotros como 

individuos, el alma. La vida del hombre en la Edad Media estaba determinada por el temor 

a no poder salvar su alma inmortal ante los ojos de Dios. Este temor conlleva a establecer 

una serie de ritos y mecanismos de asimilación de la muerte como una realidad inexorable 

de la vida. 

Alta Edad Media (475 – 1000) – Entre los muchos pueblos europeos existieron distintas 

costumbres referentes a los cementerios, tanto en ubicación como en la distribución y 

señalización de los cuerpos. Los romanos realizaban inhumaciones en las afueras de la 

ciudad, en diferentes tumbas que se sucedían a lo largo de las vías. Los merovingios 

también siguieron esa costumbre, enterrando a sus difuntos lejos de los límites de los 

poblados. Los germanos desarrollaron cementerios particulares rurales situados en la 

vertiente sur de una colina y en las cercanías de una fuente, situando las tumbas en hilera. 

Los francos enterraban los cadáveres desnudos, rodeando la fosa con piezas de piedra. 
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En algunos enterramientos se han encontrado a los niños sepultados en grupos, junto a 

las tumbas de sus padres. En otras zonas se practicaba la incineración, especialmente 

entre los siglos V y VI. 

Ritos Funerarios Precristianos – En el cementerio se reproducía el mundo del pueblo. Los 

muertos eran enterrados con sus pertenencias (armas, herramientas, joyas, peines, etc.) 

También se depositaban a los pies del finado jarras de cerámica o cristal con alimentos 

para el viaje al más allá, un rezago de las costumbres paganas.  

Para asegurar la tranquilidad de las tumbas había que protegerlas contra las violaciones 

de los vivos. Así que, a la mitad del siglo VIII la iglesia consigue que el cementerio rodee 

el templo creando la ilusión de una mayor esperanza de protección y salvación. 

Influencia del Cristianismo – Las costumbres de enterrar a los muertos en las iglesias, se 

consolida por razones religiosas y económicas a lo largo de la historia de la cristiandad. Se 

pensaba que los enterramientos en el interior del templo hacían más efectivos los sufragios, 

al facilitar el recuerdo de los muertos y favorecer la intercesión de los santos.  

3.2.3. Siglos XVIII - XIX 

Durante el siglo XVIII, el cambio de plantear los cementerios en las afueras de las ciudades 

y poblados tuvo un impacto radical en las comunidades ya consolidadas con un estilo de 

vida e ideología específicas. La idea de la malignidad del cadáver para la salud hizo tomar 

medidas drásticas que intentaban expulsar a los muertos de la ciudad, ignorando el daño 

afectivo y psicológico que esto pudiera causar. 

Las medidas tomadas al ejecutarse dichos proyectos llegaron a un punto de la paranoia 

donde los cuerpos, luego de los respectivos rituales religiosos, eran enterrados 

directamente en una fosa común o particular y cercados con solo la inscripción del nombre 

del fallecido. Se trataba de conseguir depósitos de cuerpos en lugares salubres. No se 

permitía la construcción de monumentos, ni la plantación de árboles que pudieran 

entorpecer la circulación del aire.  

Mientras esto se efectuaba, basado en principios funcionales, también se iban generando 

cambios en el concepto de la muerte que mostrarían su repercusión más adelante en una 

nueva tipología. Poco a poco, se fue abandonando el concepto teológico cristiano del 

cementerio como espacio de humillación de reconocimiento de nuestra mortalidad. En su 

lugar, el cementerio se convierte en un espacio de conmemoración del honor y la fama de 

los difuntos. 

Es en el siglo XIX cuando el cementerio toma identidad propia. Se desarrollan una serie de 

reformas urbanísticas que configuran la ciudad moderna: Palacio de Justicia, 
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Municipalidades, mercados, teatros, estaciones de ferrocarril, etc. Estas, traen a su vez un 

cambio de mentalidad, ya no es suficiente cuidar de los restos de los difuntos, hay que 

conservarlos de forma ordenada y un ambiente modernizado e higiénico. Es en este punto 

cuando se hace evidente una jerarquía social, se reproducen las mismas actitudes que en 

la “ciudad de los vivos” valiéndose de elementos como panteones y mausoleos que 

embellecerán los camposantos dando una imagen dignificada.  

Mientras que en el siglo XVIII hubieron detractores hacia el uso de vegetación dentro de 

los cementerios porque, en palabras de Benito Bails – arquitecto de finales del s. XVIII – 

"pues sobre sus raíces estorban a los sepultureros para hacer las hoyas y perjudican 

notablemente a las paredes de las Iglesias, sus ramas forman uno como cubierto que 

detiene los vapores fétidos y estorba circule el aire con el desahogo que circularía estando 

abierto el cementerio a todos vientos, cuya disposición es mejor que otra cualquiera", en el 

s. XIX la tendencia sería totalmente lo opuesto. Al adoptar una tendencia naturalista 

romántica los cementerios se convirtieron en una especie de parque-jardín. De esta forma 

se crea la armonía perfecta entre la vida y la muerte, naturaleza y enterramientos, ambos 

ahora admirados y no rechazados. 

3.2.4. Siglo XX - Presente 

Una característica que poseen los cementerios es la “habilidad” de adaptarse a la 

imaginación del arquitecto(a). La carencia de exigencias funcionales y constructivas 

demasiado rígidas hace de ella una arquitectura libre, creativa y en ocasiones incluso 

extravagante. Son arquitecturas "fantásticas" donde todo vale. Supone un banco de 

pruebas para el arquitecto y escultor, ciñéndose a las intenciones del cliente. Sin embargo, 

cuando el cliente resulta ser toda una comunidad, se toma como base para el diseño su 

legado histórico y cultural. 
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3.3. Evolución de la Arquitectura Funeraria en el Perú  

 
Imagen 42: Proceso cultural peruano 

Fuente: historiaperuana.pe 

3.3.1. Horizonte Temprano 

Cultura Vicus 

Es una cultura del Antiguo Perú que se desarrolló entre los años 100 a. C. y 400 d. C. en 

la costa norte del Perú, en la provincia de Morropón, departamento de Piura. Cerca de 

Cerro Vicús se han encontrado casi dos mil pozos funerarios, poseen una antigüedad de 

doce a catorce siglos. 

Una de las características de esta cultura son sus tumbas y su peculiar forma de bota. 

Consisten en pozos tubulares, con una profundidad y diámetro variables (entre 4 y 15 

metros, y entre 0.70 y 1 metro respectivamente), que cuentan con un ensanchamiento al 

final del mismo. 

 

Imagen 43: Bosquejo – Sección de Pozo Tubular 
Fuente: todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com 
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Imagen 44: Bosquejo – Sección y plante de Pozo Tubular 
Fuente: todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com 

Generalmente el cadáver, se situaba en el fondo de la tumba, pero también podía estar 

ubicado más arriba. Una vez colocado el cadáver y los objetos que le correspondían por 

su clase, se volvía a cubrir la tumba con arena. 

Cultura Paracas 

Fue una importante civilización precolombina del Antiguo Perú, que se desarrolló en la 

península de Paracas, provincia de Pisco, en el ahora departamento de Ica, entre los años 

700 a.C. y 200 d.C. Contemporánea con la cultura Chavín que se desarrollaba al norte del 

país. 

Al hablar de la arquitectura funeraria de la Cultura Paracas, se deben abordar dos (2) 

periodos diferenciados, el periodo de Las Cavernas y el de Las Necrópolis. 

 Paracas Cavernas (700 a.C. – 500 a.C.) 

Durante éste periodo la cultura funeraria estuvo influenciada por la cultura Chavin. En vez 

de una arquitectura que se alza por encima del desierto en Nazca, ésta posee un 

componente subterráneo. Las tumbas fueron excavadas sobre las rocas con una estructura 

de “botella de cuello alto” con una profundidad de más de 6 metros, en el fondo se 

encontraban los cuerpos momificados para el descanso eterno. La momificación en éste 

periodo se reduce a una cobertura de brea.  
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Esto puede traducirse a ese propósito que los pueblos y tribus ancestrales tenían en 

común, la búsqueda por acercarse más a la Madre Tierra. Los cuerpos, al ser enterrados 

en posición fetal pretenden regresar a su origen, la que se identificaba como la 

Pachamama. 

 

Imagen 45: Tumba Paracas Caverna – Estructura de botella de cuello alto 
Fuente: carpetapedagogica.com 

 Paracas Necrópolis (500 a.C. – 200 d.C.) 

En este periodo el principal asentamiento se traslada desde las orillas del río Ica hacia el 

rio Pisco y la quebrada de Topara, probablemente por cambios climáticos o la búsqueda 

de mayores recursos en estas tierras para cubrir las necesidades de un pueblo cuya 

demografía estaba creciendo. 

Éste periodo se caracteriza por sus cementerios, de forma rectangular, descubiertos en 

Warikayan, estos evolucionaron en varios compartimientos o cámaras subterráneas. Su 

arquitectura no pierde afinidad con lo terrestre, pero crece hacia un sistema más complejo. 

Cada gran cámara supuestamente habría sido propiedad de una específica familia o clan, 

que enterraba a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Cada momia era 

situada en posición fetal y fijada a ésta postura mediante vendas de cuero, para 

posteriormente ser envuelta en elaborados trajes rituales y decorados con amplios ajuares 

funerarios. 
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Imagen 46: Tumba Paracas Necrópolis – Cámara subterránea 
Fuente: pueblosoriginarios.com 

 

3.3.2. Intermedio Temprano 

Cultura Nazca 

Se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica, alrededor del siglo I y entró en 

decadencia en el siglo VII.  

 

Imagen 47: Cámaras Funerarias Individuales 
Fuente: elrincondesele.com 

Los entierros típicos de los nazca fueron generalmente individuales, dentro de un pozo 

poco profundo. Más adelante, entre las épocas de Nazca Medio y Nazca Tardío estos 
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pozos evolucionaron a cámaras funerarias profundas, algunos con las paredes revestidas 

y con mayores ajuares que en el comienzo de esta civilización, con el propósito de resaltar 

las diferencias clases sociales emergentes. La importancia del difunto se determinó por la 

complejidad del techado de la cámara y la cantidad de objetos que encerraba, a diferencia 

de las tumbas pertenecientes al pueblo que eran más simples y carentes de lujos. 

 
Imagen 48: Cámara Funeraria 
Fuente: tripadvisor.com 

Se ha registrado la presencia de estas cámaras, consideradas como un tipo de arquitectura 

ceremonial, en el sitio de La Muña, en el valle de Palpa. Un típico cementerio nazca se 

halla en Chauchilla, a 30 km de la actual ciudad de Nazca. Está compuesto por cámaras 

funerarias y fosas techadas de caña y barro.  

Cultura Mochica 

Se desarrolló entre los siglos II y VII en el valle del río Moche (actual provincia de Trujillo, 

en el departamento de La Libertad). Se extendió hacia los valles de la costa norte del actual 

Perú. 

Las identidades y las posiciones sociales se recrearon en las tumba a través de la 

combinación de artefactos, del tratamiento de los cuerpos y de la construcción de las 

tumbas. Las ceremonias que conducían al entierro de un individuo importante eran muy 

elaboradas y complejas, e involucraban la participación de muchas personas. 

Inversamente, las ceremonias reservadas para los miembros más pobres de la sociedad 

eran sumamente simples y poco ornamentadas. 
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Imagen 49: Tumba del Señor de Sipán 
Fuente: saltaconmigo.com 

Cultura Recuay  

Ésta cultura se desarrolló en la Sierra peruana dentro del territorio de lo que ahora 

conocemos como el departamento de Ancash entre los 200 d.C. hasta los 600 d.C 

Los Recuay poseyeron estructuras funerarias que destacaron en el área andina por su gran 

elaboración. En Molleurco, Catayoc y Pashash fueron construidos imponente mausoleos 

(o chullpas) de piedra pertenecientes a su sociedad. También se tiene evidencias de 

soterrados o tumbas subterráneas, las cuales se pueden observar en los sitios de 

Mashuanco (Pariucro), Chullín (Ampas), Katayoc (Huántar), Cashapallan (Colcas), 

Oguapampa y Gelleygaga (Huamparán) y en Ushnujirca en Pachachaca. Tendrían entre 7 

y 20 m. de largo, con una altura aproximada de 1 metro.  Estas estructuras podían ser 

individuales o colectivas, de acuerdo a la clase o rango del difunto.  

 

Imagen 50  
Fuente: arqueologiadeancash.blogspot.com 
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Imagen 51: Entrada a las Tumbas subterráneas 
Fuente: arqueologiadeancash.blogspot.com 

 

Imagen 52: Vista General de las Tumbas en la parte superior del cerro 
Fuente: arqueologiadeancash.blogspot.com 

3.3.3. Horizonte Medio 

Tiahuanaco  

Es una antigua ciudad arqueológica capital del estado Tiahuanacota ubicada en el 

Departamento de La Paz, Bolivia, a 15 km al sudeste del lago Titicaca. Se cree que se 

desarrolló desde 1500 y colapsó alrededor del año 900 o 1000 d.C. Entre todos los diversos 

tipos de arquitectura que desarrollaron, están las Chullpas, construcciones funerarias de 

piedra donde enterraban a sus muertos. 

Hechas de piedra pulida y unida sin argamasa de las cuales pueden ser de base cuadrada 

o redonda, así como también existen otras hechas con pequeñas piedras unidas con 

argamasa de barro y paja, formando torres o conos, en el caso de las chullpas asociadas 

a la sociedad Canas existe vestigio de por lo menos una chullpa rematada con una cúpula 
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(chullpa de Maukallajta, Cusco). Algunas de ellas, además, contienen tallados 

generalmente representando lagartos (Sillustani, Puno) o felinos (Cutimbo, Puno). 

3.3.4. Intermedio Tardío 

Wari  

Fue una civilización andina que floreció en el centro de los Andes desde el siglo VII hasta 

el siglo XIII d.C. aproximadamente. Logró expandirse hasta lo que hoy se conoce como 

Lambayeque (por el norte), Arequipa (por el sur) y hasta la selva del departamento del 

Cusco (por el este). 

En la ciudad de Wari se pueden observar edificaciones monumentales como edificios 

públicos de varios tipos, mausoleos, templos y residencias, en el sector llamado Cheqowasi 

hay unas cajas de piedra muy bien labradas, son una especie de mausoleos subterráneos 

con varias cámaras. Debieron servir para la preservación de cadáveres de importantes 

dignatarios de la ciudad. 

Monqachayoc 

Es uno de los sectores más estudiados de la cultura Wari, que fue utilizado con fines 

funerarios ya que presenta mausoleos, galerías subterráneas, un patio hundido y fosas. 

Sus galerías poseen techos formados por grandes bloques de piedra de una sola pieza y 

paredes recubiertas con lajas alargadas a manera de enchape. El principal hallazgo de 

este sector fue un mausoleo construido con piedras finamente labradas que constituyen 

compartimientos orientados hacia un espacio central a una profundidad de 8 metros dentro 

una estructura arquitectónica en forma de “D”.  

 
Imagen 53: Galerías Subterráneas 
Fuente: flickr.com 
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Chimú  

Se trata de una cultura preincaica, desarrollada en la costa norte del Perú tras la caída del 

Imperio Huari, entre los años 1000 y 1470.  

Como ésta sociedad ocupó territorios que anteriormente le pertenecieron a los Mochicas, 

hicieron uso de la Huaca de la Luna para sus ceremonias de sacrificio. Cuando se examina 

la huaca, se aprecia que las tumbas 6 y 7 pertenecían a adolescentes de 13 o 14 años de 

edad. La tumba 9 le perteneció a un niño. Ello evidenciaría que los chimúes sacrificaban 

niños a sus dioses. Le ofrecían a la luna el sacrificio de niños menores de cinco años. Sus 

cuerpos eran envueltos en mantas de algodón de colores, los enterraban en las explanadas 

de los templos, acompañados con frutas y derramaban chicha sobre la tierra. 

Recientemente se encontraron tumbas catalogadas como parte del Chimú Tardío, 

pertenecientes al periodo de 1450 a 1550 d.C. Se encontraron 15 tumbas en total con 

aproximadamente 1 metro de profundidad, con los restos óseos de adultos y niños, también 

se hallaron cerámicas (vasijas, ollas) chaquiras y otros objetos provenientes de la cultura 

Chimú. 

 
Imagen 54: Restos fúnebres en tumba perteneciente al Chimú Tardío 

Fuente: nationalgeographic.com.es 

Chincha  

La cultura Chincha floreció entre los años 900 al 1450 d.C., se desarrolló en los valles de 

Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. 

Se sabe de tumbas colectivas (Uchujalla, Ica) compuestas por cámaras subterráneas de 

forma rectangular con paredes de adobe y techos de paja sostenidos por vigas; hechas de 

troncos. En su interior se colocaba varios fardos alineados acompañados por un gran 
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número de ofrendas que incluían objetos de oro, plata, cerámica, madera tallada, etc. Estas 

tumbas correspondían a personajes de alto nivel social. 

La tumba excavada por Alejandro Pezia en Uchujalla tenía como techo una barbacoa o 

armazón de troncos de huarango con figuras de animales talladas en relieve. 

3.3.5. Horizonte Tardío 

Imperio Inca 

Fue un estado sudamericano con el dominio más extenso en la historia de la América 

precolombina. Floreció en la zona andina del subcontinente entre los siglos XV y XVI 

(aproximadamente entre los años 1438 y 1532 d.C.), como consecuencia del apogeo de la 

civilización incaica. Abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el océano 

Pacífico y la selva amazónica, desde las cercanías de Pasto (Colombia) en el norte hasta 

el río Maule (Chile) por el sur.  

En las zonas costeras, las tumbas estaban constituidas por profundos pozos cavados en 

la arena. En el altiplano, sobre todo en la región sagrada del lago Titicaca, se alzaban en 

cambio las chullpas, torres redondas o cuadradas que se construían con gruesos bloques 

de piedra, superpuestos.  

Los difuntos eran sometidos a un proceso de embalsamamiento parcial (el clima árido hace 

que el cuerpo se seque, sin descomponerse) y se colocaban en los sepulcros sentados o 

en posición fetal, envueltos en mantas, prendas tejidas que a veces eran verdaderas obras 

de arte. A los personajes de cierta jerarquía se les colocaba sobre el rostro una mascarilla 

de oro. 

3.4. Evolución del Cementerio General de Moche 

El cementerio General de Moche tiene una antigüedad de más de 100 años. Su terreno, 

aunque de un tamaño limitado, ha logrado albergar más de 3900 sepulturas, tanto 

horizontales como verticales, hasta la fecha; dentro de su registro la más antigua data del 

1 de enero de 1900.  

Cabe resaltar que éste es sólo un conteo de las sepulturas a la vista. Debajo de ellas se 

encuentran todavía más cuerpos, huellas de lo que alguna vez fueron. Sin lugar a dudas 

varios debieron ser removidos para dar lugar a más personas que necesitaban reposo. 

La última modificación hecha en el cementerio fue un pabellón de concreto con capacidad 

para 200 nichos inaugurado en Abril del 2016. Con este suman un total de 8 pabellones de 

concreto con diferentes capacidades.  



 
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO NORMATIVO
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4.1. Ley N° 26298 de Cementerios y Servicios Funerarios 

En el Perú contamos con normas legales de las cuales se debe de basar la propuesta. Es 

importante conocer cada aspecto de lo que está permitido, esto nos permite ver el grado 

de “tolerancia” que existe dentro de nuestra cultura respecto a que tan innovador puede 

resultar un diseño. A continuación se presenta un resumen de los puntos más importantes 

de esta ley relacionados a las autorizaciones, diseño, mantenimiento y control sanitario que 

debe existir en un cementerio. 

4.1.1. Autorizaciones Administrativas 

Según el Artículo 3 en el Capítulo II, Título I del reglamento: Los cementerios, locales y 

servicios funerarios para su habilitación, construcción y funcionamiento requieren:  

 El Certificado de Habilitación otorgado por el Ministerio de Salud, a través 

de las Regiones o Subregiones de Salud, según sea el caso. 

 La Licencia de Construcción otorgada por la Municipalidad correspondiente. 

 La Autorización Sanitaria, otorgada por la Autoridad de Salud. 

 

4.1.2. Autorización Sanitaria 

Una vez que el cementerio esté listo para funcionar, se deberá solicitar a la Autoridad de 

Salud la Autorización Sanitaria, la referida entidad efectuará las verificaciones 

correspondientes de acuerdo al cumplimientos de ciertos requisitos, entre lo cuales están:  

 Que las condiciones sanitarias, de seguridad y equipamiento de la sede se ajusten 

a los estándares establecidos por el Ministerio de Salud. 

 Para el caso de los cementerios deberá presentarse un proyecto de Reglamento 

Interno, el mismo que regirá su funcionamiento y cuya aprobación constará en la 

Autorización Sanitaria.  

Una vez que las verificaciones han sido efectuadas, la Autoridad de Salud expedirá 

resolución concediendo la autorización sanitaria. La autorización es de vigencia indefinida 

y sólo puede ser suspendida o cancelada por iniciativa de la Autoridad de Salud como 

sanción por amenaza contra la salud pública. 

En casos especiales es posible conceder una Autorización Sanitaria Provisional. Para ellos 

deben de haberse realizado al menos las siguientes obras:  

 Cerco perimetral. 

 Vías de acceso de personas al cementerio y a los terrenos destinados a 

inhumaciones. 
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 Oficinas administrativas. La resolución de autorización provisional debe establecer 

el plazo para la finalización de las obras fundamentales que sean necesarias, de 

acuerdo al proyecto presentado por los promotores. 

 

4.1.3. Normas Generales 

Según el Artículo 15 en el Capítulo I, Título II, todos los cementerios deberán cumplir con 

las siguientes condiciones: 

 Ubicación 

a. Los cementerios públicos y privados serán ubicados en las áreas específicamente 

asignadas en los planos de zonificación y/o de equipamiento urbano aprobados por 

la municipalidad provincial.  

Las municipalidades provinciales, en los planes reguladores de las áreas urbanas 

de la provincia, deben establecer o prever áreas para la ubicación de cementerios.  

Si se solicita un área para cementerio que no haya sido considera en el plan 

regulador de la provincia, corresponde a la municipalidad provincial, siguiendo las 

indicaciones de la Ley y del presente Reglamento, conceder o no el permiso 

correspondiente. 

b. Los cementerios públicos y privados estarán ubicados preferentemente en 

emplazamientos con suelo de textura arcillosa o arenosa, secos y con buen drenaje, 

orientados convenientemente en relación con los vientos dominantes para no 

afectar a las áreas pobladas, en ubicaciones con accesibilidad asegurada (peatonal 

y vehicular). La capa freática debe encontrarse a no menos de 2.50 metros de 

profundidad. 

 

 Área 

En localidades con población mayor a los 400,000 habitantes, la superficie total de los 

cementerios públicos y privados no podrá ser menor de 50,000 metros cuadrados. En los 

casos de localidades con población menor a los 400,000 habitantes, la superficie no podrá 

ser menor de 30,000 metros cuadrados.  

Los promotores de cementerios podrán desarrollar sus respectivos proyectos de 

construcción por etapas, utilizando progresivamente las áreas del terreno previstas 

originalmente. En caso que el cementerio no alcanzara los estimados de ocupación física, 
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los promotores podrán solicitar a la Autoridad de Salud redimensionar el tamaño del 

cementerio, presentando para el efecto, la sustentación técnico-económica 

correspondiente. Para este propósito son de aplicación, los plazos y procedimientos 

previstos en el Artículo 5 del presente reglamento. 

 Características Arquitectónicas 

a. Las características arquitectónicas y de construcción se sujetarán a las normas 

contenidas en el Reglamento Nacional y Reglamentos Provinciales de 

Construcción. 

b. Los terrenos dedicados a cementerios deben ser única, exclusiva e 

irrevocablemente destinados a ese fin. La pendiente no debe exceder de 20 grados; 

no obstante, la Autoridad de Salud podrá modificar esas exigencias, siempre y 

cuando las condiciones de la región o área así lo determinen. La superficie del 

terreno en que se ubique un cementerio no podrá estar dividida o separada por 

avenidas, autopistas o carreteras de uso público.  

c. El área destinada a sepulturas en un cementerio no puede estar situada a menos 

de diez (10) metros de un río, manantial o canal de riego abierto. Tampoco debe 

estar situado a menos de cien (100) metros de lugares donde se echa basura o en 

un lugar donde antes se haya depositado basura. 

d. Los cementerios deben tener un cerco perimetral de material noble, a prueba de 

escalamiento, con una altura mínima de 2.40 metros. Con aprobación de la 

Autoridad de Salud, dependiendo de las características del área, los cercos pueden 

ser de arbustos, árboles o de otro material.  

Entre el cerco y la zona de enterramiento habrá un pasaje perimetral de 2.00 metros 

de ancho, el que será destinado a áreas verdes.  

Las puertas deben permitir el acceso fácil a personas y vehículos. Los cementerios 

deben destinar un área adecuada para el estacionamiento de vehículos. 

e. Todo cementerio debe tener calles interiores con el objeto de circunscribir los 

cuarteles de nichos o áreas de enterramiento y facilitar el tránsito y el acceso de 

personas a los mausoleos y los nichos. En los cementerios tradicionales, las calles 

sólo podrán ser usadas por vehículos del servicio interno. No puede haber ninguna 

sepultura a más de cien (100) metros de una calle o sendero peatonal interior. 

f. Los cementerios tipo parque que tengan un mínimo de 300,000 m2. (Trescientos 

mil metros cuadrados) con una superficie de vegetación no menor al 80% de su 

área podrán tener cercos perimetrales naturales o de vegetación apropiada para tal 

fin. 
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De acuerdo a los artículos 16 y 18 se declara que los cementerios públicos deben destinar 

como mínimo, un 15% de la superficie total del terreno a la construcción de sepulturas en 

tierra en área común. Además, deberán destinar un 5% del área total del cementerio a 

entierros gratuitos y fosa común, propendiendo a la incineración de cadáveres y restos 

humanos destinados a la fosa. 

Cuando en una localidad no haya más que un cementerio, y éste no reúna los requisitos 

indispensables, la Autoridad de Salud dispondrá, mediante resolución, su reparación o 

clausura. Cuando se dispone la clausura o cuando es inexistente el cementerio en la 

provincia, la municipalidad tiene un plazo de seis meses para la construcción y apertura de 

uno nuevo antes de proceder al cierre del anterior. 

El Capítulo II referente a los Tipos de Cementerio se ha expuesto en el punto 2.1.1 del 

Marco Teórico de la presente tesis. 

4.1.4. Sepulturas 

Está estipulado que los cementerios pueden, mas no están obligados, a tener los siguientes 

tipos de sepulturas: 

 Mausoleos 

Estos pueden ser catalogados en 3 tipos: 

 

a. Nichos-bóveda, ubicados en la rasante del suelo, organizados con pabellones y 

galerías de nichos; 

b. Criptas, ubicadas bajo tierra, donde las tumbas se organizan permitiendo el acceso 

de acompañantes y aparatos florales. 

c. Capillas, 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. 

 

 Nichos 

Construcciones en forma de edificación, y que pueden tener hasta seis pisos. La 

cobertura es con tapa de concreto de 5 centímetros de espesor, sellado con 

cemento y arena. Las dimensiones mínimas son las siguientes: 

 

a. Adultos: 2 m. por 0.70 m.; 

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

c. Niños menores de 5 años: 1 m. por 0.50 m. 
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 Sepulturas bajo Tierra 

Son las sepulturas tradicionales que permiten el entierro de uno o más cadáveres 

bajo tierra. Las dimensiones son las mismas que en el caso anterior. La separación 

entre tumbas no debe ser menor a 0.30 m., salvo el caso de sepulturas construidas 

bajo tierra en módulos prefabricados de concreto armado (pisos, paredes y tapa), 

en los que no se aplicará la separación entre tumbas. La altura mínima de 

recubrimiento de tierra será de 0.80 m., a excepción de aquellos féretros que están 

protegidos por cajas de concreto de una pieza para evitar el colapso del terreno, en 

cuyo caso la altura mínima de recubrimiento de terreno será de 0.40 m.  

 Columbarios 

Son los nichos para cenizas de cadáveres. 

 Cinerarios 

Para cenizas de cadáveres en tierra. 

 Osarios 

Para restos óseos. 

4.1.5. Conservación y Mantenimiento 

La conservación y el mantenimiento de los cementerios serán de cargo de los promotores, 

quienes abrirán una cuenta bancaria específica para dicho fin, a la que se denominará 

Cuenta "Fondo de Mantenimiento y Conservación". Dentro de los diez días siguientes a la 

apertura de esta cuenta bancaria, los promotores del cementerio deberán poner en 

conocimiento de la municipalidad distrital respectiva este hecho, indicando el monto a ser 

cobrado por tal concepto. 

La Cuenta "Fondo de Mantenimiento y Conservación" tendrá el carácter de inembargable 

y los intereses que genere serán utilizados para la conservación y el mantenimiento del 

cementerio una vez éste haya dispuesto del 85% de su capacidad. 

Dicha Cuenta estará integrada por los depósitos que deberán efectuar los usuarios, 

depósitos equivalentes a un porcentaje determinado del precio de las tumbas o sepulturas, 

y que será fijado por el promotor tomando en cuenta el costo del mantenimiento y 

conservación por hectárea. 

Los promotores de cementerios deberán informar anualmente a la municipalidad distrital 

de la jurisdicción donde el establecimiento se encuentre ubicado, y dentro del primer 

trimestre de cada año, de los ingresos y egresos registrados en la Cuenta "Fondo de 

Mantenimiento y Conservación". 
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4.1.6. Servicios Funerarios 

Se requiere autorización de la Autoridad de Salud para el establecimiento de agencias 

funerarias. Para brindar sus servicios éstas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Contar de una sala de atención al público. 

b. Poseer un recinto interior, privado, sin vista a la calle, donde se puedan exhibir los 

ataúdes urnas y demás objetos de uso en funerales. 

c. No pueden tener vendedores o representantes en los establecimientos de salud, 

sean públicos o privados. 

 

 Velatorios 

Deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a. Contar con una antesala, y dos salas como mínimo. 

b. Una de las salas es para depositar el féretro y debe contar con 18 metros cuadrados 

como mínimo. La otra sala es para la recepción y permanencia de los deudos. 

c. Tener en lo posible acceso de vehículos, de modo que las labores propias se 

realicen en forma privada. 

d. Las ventanas hacia la calle deben estar a una altura mínima de 1.60 metros. 

e. Los pisos, paredes y puertas deben ser de material lavable. 

f. Contar con un baño para hombres y otro para mujeres. 

Los velatorios planeados a ser parte de los servicios que ofrezca el cementerio deberán de 

estar situados dentro del mismo, es decir, contar con aislamiento visual y acústico respecto 

a inmuebles vecinos. 

En los velatorios queda prohibido el expendio de bebidas y alimentos, así como la venta 

de aparatos florales u otro tipo de negocio. 

4.1.7. Inhumaciones 

Todo cadáver debe ser inhumado dentro de las 48 horas de fallecida la persona y no 

antes de las 24 horas, salvo por mandato de la Autoridad de Salud o mandato judicial. 

Los cadáveres pueden enterrarse luego de las 48 horas cuando: 

a. Se trate de cadáveres no reclamados y sean destinados a fines de investigación 

científica;  

b. Los cadáveres, previa autorización de la Autoridad de Salud, hayan sido 

embalsamados; y, 
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c. Se trate de cadáveres donados, por voluntad expresa del fallecido o familiares, a 

la investigación científica. 

4.1.8. Concesión de Nichos en Terrenos de Cementerios Municipales 

En los cementerios puede haber nichos y/o sepulturas temporales y perpetuas. Los nichos 

y sepulturas temporales pueden ser de corto plazo y de largo plazo. 

Los derechos de los nichos y sepulturas temporales de corto plazo son de 10 como mínimo, 

pudiendo renovarse por otro período o convertirlos en temporales de largo plazo. 

Los derechos de los nichos y sepulturas temporales de largo plazo son de 25 años, 

pudiendo renovarse por una sola vez. Durante ese período se pueden sepultar en el mismo 

lugar a ascendientes o descendientes, siempre y cuando que los restos ya sepultados 

pueden ser reducidos y traslados a un osario. 

Vencido el plazo de ocupación de un nicho o sepultura temporal, el promotor del cementerio 

publicará en el Diario Oficial o en el de mayor circulación de la localidad el vencimiento del 

contrato y podrá, luego de tres meses, si nadie reclama los restos, retirarlos y trasladarlos 

a la fosa común o cremarlos y depositarlos en los cinerarios comunes. Si los restos son 

reclamados, se procede de acuerdo a las indicaciones de los deudos. 

En caso que una sepultura o nicho, temporal o permanente, quede desocupado por haber 

sido traslados los restos a otro lugar, el derecho revierte al cementerio; empero el titular de 

la sepultura o nicho tendrá derecho a que el establecimiento le reembolse un 40% de su 

valor actualizado si la desocupación se produce antes del término de los 5 años de la 

adquisición de los derechos y de un 20% si la desocupación se efectúa antes de los 10 

años. 

Por razones de espacio, en los cementerios públicos se podrán reubicar los cadáveres en 

osarios especiales o incinerarlos, siempre y cuando tengan una antigüedad de inhumación 

superior a los 50 años, para lo cual, se efectúa, con 60 días de anticipación la publicación 

correspondiente en el Diario Oficial o el de mayor circulación de la localidad y en carteles 

colocados en lugares públicos. Quedan exceptuados de esta medida aquellos restos que 

constituyen patrimonio histórico de la nación. 

 

4.2. Cremación 

La cremación consiste en la incineración del cuerpo en un horno crematorio por medio de 

mecanismos de alta temperatura, presión y vaporización que desintegran el cuerpo a sus 

elementos más esenciales. 
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Según el Art. 54 del Capítulo IV referente a los crematorios: Los establecimientos 

crematorios podrán funcionar en cementerios o independientes, y deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 El lugar donde están ubicados debe situarse dentro de un cementerio o contar con 

un área de por lo menos 10,000 m2. 

 Contar con sala de incineración, donde habrá por lo menos un horno a gas o con 

otro sistema de energía, que no produzca olores o gases. Los hornos deben trabajar 

entre los 900 a 1000 grados centígrados y las llamas no deben alcanzar los 

cadáveres. 

 Contar con cámara frigorífica o similar con una capacidad para un mínimo de 4 

cadáveres y funcionar entre los 2 a 12 grados centígrados.  

 Tener salas de estar y velatorio para los acompañantes, de modo que puedan 

acompañar el féretro hasta la incineración. 

 Contar con capilla, en caso de no estar ubicado en un cementerio. 

 Contar con recipientes para entregar las cenizas a los deudos o colocarlos en el 

cinerario. 

 Poseer oficinas de atención al público. 

 Contar con un baño para hombres y otro para mujeres. 

4.2.1. Necesidad y Viabilidad a nivel distrital 

De acuerdo al Capítulo IV, Artículo 20: Toda entidad pública o privada propietaria de 

cementerios existentes o por crearse está obligada a brindar servicios de cremación, en 

localidades que cuenten con población no menor a los 400,000 habitantes.  

La ciudad de Moche cuenta con un estimado de 35,000 habitantes hasta la actualidad. 

Legalmente no es necesario la implementación de un Crematorio dentro del proyecto. Sin 

embargo, hay que tener en consideración las preferencias de generaciones futuras y de la 

presente y evaluar la viabilidad de este servicio y su acogida o rechazo dentro de los 

próximos 50 años (Tiempo mínimo de vida de un Cementerio). 

Por lo tanto, dentro del proyecto se deben plantear áreas donde puedan depositarse o 

guardarse las cenizas si así lo desean los deudos. Estas podrían ser columbarios, 

cavidades destinadas a almacenar urnas funerarias; o dar la opción antes mencionada de 

urnas biodegradables, cualquiera de los 3 tipos que existen. 

4.2.2. Punto de Vista Socio-Económico 

La cremación resulta ser, en términos monetarios, un servicio mucho más económico a 

largo plazo que el de entierro debido al ahorro en ataúd, espacio, el mantenimiento y 
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cuidado de este, etc. La cremación es preferible, también, por razones ambientales. Las 

soluciones para embalsamar pueden contaminar afluentes subterráneos de agua con 

mercurio, arsénico y formaldehido. 
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MARCO REFERENCIAL 
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5.1. Análisis del Área de Estudio 

5.1.1. Aspecto Geográfico 

Ubicación 

El Distrito de Moche se encuentra situado al Sur del Distrito de Trujillo y al norte del distrito 

de Salaverry, entre las coordenadas geográficas 8º10’6” Latitud Sur y a 79º00’27” Longitud 

Oeste del Meridiano Terrestre. Su capital es la Ciudad de Moche que se ubica a 4 m.s.n.m. 

Ubicación del Proyecto 

El Cementerio Miramar se encuentra en el 3°er Paradero, Prolongación Calle San Juan – 

Centro Poblado Miramar. Cuenta con un área de 61,138.95 m2 y está ubicada en un Sector 

Industrial. El Centro Poblado de Miramar se encuentra ubicado en la parte sur-oeste del 

Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad; aproximadamente a 

20 Km. de la ciudad de Trujillo. El centro se sitúa a la altura del Km. 552 de la carretera 

Panamericana Sur, comprendida entre Trujillo y Chimbote. 

 
Imagen 55: Vista aérea del terreno 

Fuente: Elaboración propia usando google.com/maps 

La condición climática de Miramar es de naturaleza seca y calurosa debido a su condición 

geográfica y morfológica presentando además fuertes vientos, por su cercanía a las playas 

de Salaverry. El terreno en cuestión se encuentra, aproximadamente, a 2.2km de la playa. 
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Clima 

El Distrito posee diferentes microclimas, motivados por el río, su cercanía al mar y a la 

morfología del terreno, que también inciden en el clima. Posee una temperatura media 

anual de 19.1°C. La Campiña de Moche, por ejemplo, presenta un clima que oscila entre 

cálido y templado, debido a la presencia de los cerros que modifican la dirección de los 

vientos, creando un microclima muy agradable. 

En la zona de Las Delicias, en la franja costera, se tiene un clima cálido y templado 

(alcanzando en ocasiones hasta 27ºC), pero caracterizado por la formación de capas de 

neblina en los meses de invierno, con vientos fuertes característicos.  

En Miramar (Alto Moche) el clima es de naturaleza seca y calurosa, con fuertes vientos, 

por su cercanía a las playas y su ubicación en una zona elevada. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Temperatura 

Media (°C) 
21 21.9 21.9 20.6 19.4 17.7 17.4 17.1 17.2 17.4 18.3 19.4 

Temperatura 

Mínima (°C) 
17 18 18 16.8 15.6 14.6 14 13.9 13.9 14.1 14.6 15.2 

Temperatura 

Máxima (°C) 
25.1 25.8 25.9 24.4 23.2 20.8 20.9 20.4 20.5 20.8 22 23.6 

Precipitación 

(mm) 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuadro 2: Data climática de Moche 
Fuente: climate-data.org 

Los vientos en Moche, con dirección de SO – NE, aumentan su velocidad durante el mes 

de noviembre.  

Virtualmente no hay precipitaciones pluviales, estas varían desde muy escasas a nulas 

durante el año, a excepción de los meses en que se presenta el Fenómeno del Niño 

(suceso que afecta a toda la costa norte del país). La precipitación promedio de Moche en 

el año es de 4.5m³. 

Suelo 

Alto Moche o Miramar posee características topográficas y calidad del suelo eriazo que 

han determinado el desarrollo de una zona residencial, el potencial crecimiento de un 

sector agro-industrial y equipamiento complementario. Se extiende desde la Autopista a 

Salaverry hasta los límites del Distrito. Su localización, crecimiento urbano y colindancia 
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con el distrito de Salaverry ha generado su conurbación con el centro poblado Alto 

Salaverry. 

Existen diferentes tipos de suelo dentro del distrito de Moche. Predominan los Fluvisoles, 

los Solonchaks y, en menor proporción los Regosoles y Litosoles. Los suelos del tipo 

Regosoles son de baja evolución condicionados por el material originario, materiales 

originales sueltos (o con roca dura a más de 30 cm). A este tipo de suelo pertenecen los 

terrenos ubicados en el Alto Moche. Sus características lo clasifican como no aptos para 

fines agropecuarios ni forestales. Sobre esta clase de suelo se han consolidado el área 

urbana del Centro Poblado Miramar. 

Capa Freática 

Una capa freática es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una 

profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. En el distrito de Moche la 

isoprofundidad (distancia existente entre la superficie y el nivel freático) en el año 2001, 

presentó niveles críticos de elevación de la capa freática, comprometiendo la zona de 

Delicias Norte hacia el distrito de Víctor Larco; por la amplitud de la franja costera en la 

siguiente imagen, ésta presenta niveles menores de 1 metro.  

 

Imagen 56: Isoprofundidad en el año 2001 

Fuente: Atlas Ambiental de Trujillo, año 2002. Datos de P.E. CHAVIMOCHIC Año 2001 
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En el siguiente mapa, del año 2005, se observa una variación de los niveles freáticos en 

las mismas zonas. Con respecto al área de Las Delicias, se puede concluir que para el 

2005 sus niveles de agua superficial disminuyeron, pues se presentan en el rango de 1.5 

a 2 metros, contrario al año 2001 que presentaba rangos entre 1 y 1.5 metros. 

 

Imagen 57: Isoprofundidad en el año 2005 

Fuente: P.E. CHAVIMOCHIC – Año 2005 

La variación del nivel freático es de gran importancia para la planificación y diseño del 

cementerio. Al haber áreas dónde las inhumaciones son realizadas en tierra y no en 

pabellones es más probable el surgimiento de problemas por contaminación de aguas 

debido a las bacterias emergentes de los cadáveres, afectación de los suelos por 

materiales radioactivos existentes en los cuerpos, etc. 

5.1.2. Aspecto Demográfico 

Población Distrital 

Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2007; la población del 

distrito de Moche para ese año era de 29.727 habitantes. De acuerdo a las últimas 

proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta 

el 2017, el distrito poseía una población de 34,503 habitantes.  
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Tasa de Mortalidad 

Según la DIRES.LL-2,001, la tasa de Mortalidad General de Moche fue de 2.1 x cada 1,000 

habitantes, por debajo de la tasa Metropolitana que es 3.4 x 1,000 habitantes.  

La Gerencia Regional de Salud de Moche registró 134 defunciones en el año 2014 

5.1.3. Aspecto Económico 

Según el Censo Económico 1994-INEI, la fuente económica del distrito de Moche recae 

sobre los siguientes sectores: 

- Sector Primario, que concentra un 17% de la PEA distrital, dedicado principalmente 

a actividades agrícolas para el cultivo el cultivo de diversos productos. Porcentajes 

menores de la PEA se dedican a la cría y explotación de animales domésticos y 

ganado, la pesca y la explotación de minerales en el distrito. 

- Sector Secundario, con un 30% de la PEA distrital, está dedicado a actividades del 

rubro de industria en un 21.8%, mientras que las actividades del rubro construcción 

alcanza un 5.9%. 

- Sector Terciario, es uno de los sectores más desarrollados en el distrito, posee el 

53 % de la PEA, donde destacan la realización de actividades de servicios en 

comercio con aproximadamente 43% de la PEA. 

5.1.3.1. Sector Primario 

Agricultura 

Moche es considerado tradicionalmente como un pueblo agricultor. Su superficie agrícola 

actual alcanza unas 1400 Has sobre un total aproximado de 1462 parcelas. Tiene como 

fuente de riego el Río Moche y los 3 principales cultivos permanentes en la zona son: 

alfalfa, frutales y caña. 

Pesca 

Es desarrollada artesanalmente por sus pobladores, principalmente en Las Delicias, pero 

también a lo ancho de la costa del distrito. Las principales especies son la chita, liza y 

pejerrey que se pescan en volúmenes pequeños. 

Minería 

Esta actividad no se realiza en el distrito de manera extensiva y la PEA que se dedica a 

esta actividad en otros territorios es mínima. Se limita a la extracción de materiales de 

construcción. 
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5.1.3.2. Sector Secundario 

La Industria 

Desarrollado, en su mayoría, de forma artesanal y también con la ayuda de microempresas 

impulsadas por su dinamismo; destacan: industria del calzado, industrialización de la 

madera (carpinterías), industria del ladrillo, la elaboración de briquetas, entre otros.  

La Construcción 

Su crecimiento es significativo para tratar de satisfacer la demanda de vivienda por parte 

de la gran cantidad de personas asentadas en el distrito. Sin embargo, no cuenta con la 

presencia de grandes empresas constructoras. 

5.1.3.3. Sector Terciario 

Comercio 

En Moche los establecimientos comerciales se dedican a la comercialización de productos 

personales, venta de autopartes de toda clase de vehículos, productos para la industria 

manufacturera y artículos para restaurantes y hoteles. 

El comercio artesanal, es otra de las actividades que ha surgido por la afluencia del turismo 

que demanda la presencia de ceramistas, pintores, talladores, etc., sin embargo no existe 

espacios apropiados en los que se pueda promover la venta de sus productos y ofertar 

esta excelente actividad complementaria al turismo. 

Turismo 

Es la actividad potencial que tiene el distrito, sin embargo no alcanza un nivel de 

participación alto por parte de la PEA dedicada a estas actividades. 

Este sector cuenta con importantes recursos para la generación de empleo: ruinas 

arqueológicas, las costumbres y tradiciones: Semana Santa, Fiesta Patronal San Isidro 

Labrador y la Semana jubilar de la creación histórica, sus bellas playas: Las Delicias y 

Bocana del Río Moche, así como la nueva oferta turística que constituyen los restaurantes 

turísticos debido a su gastronomía, hoteles, tours turísticos que se vienen implementando, 

entre los principales. 

5.2. Análisis de Riesgos 

Los riesgos dentro del diseño son en su mayoría ambientales, fueron estos la principal 

causa del aislamiento urbano de los cementerios. Lograr mitigarlos o reducirlos a más del 

50 % implementando un diseño práctico en las distintas áreas que lo requieran permitirá la 
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inclusión de este equipamiento al cambio constante que ocurre a nivel urbano en el país. 

Particularmente en Moche, Trujillo. 

La problemática ambiental en el Distrito se ve, en parte, influenciada por el deterioro del 

suelo de la campiña de Moche debido al consumo de la tierra para la industria del ladrillo. 

Con su producción, las ladrilleras contaminan el aire, el regadío de cultivos con aguas 

servidas, y contribuyen a la acumulación de basura en las vías y sobre los drenes 

existentes de la parte baja de la campiña. Todo esto ocasiona el deterioro acelerado del 

ambiente.  

5.2.1. Consideraciones Previas 

Para dimensionar y valorizar el grado de incidencia de los impactos potenciales, se debe 

considerar las condiciones y tendencias ambientales siguientes: 

- La ocupación urbanística, de cuya incidencia depende el nivel de transformación 

ecológica. 

- La integración entre la ciudad y el área en estudio, que permite calificar la dinámica 

socioeconómica. 

- El Plan de Desarrollo de la localidad en la que está inmersa el área en estudio, y 

que orienta la ocupación urbanística, comercial y agrícola de la zona. 

- El proceso de extinción incontrolado de las tierras agrícolas.  

- La mala calidad del agua en la zona debido a la contaminación por uso de 

plaguicidas u otros, en forma intensa. 

- La sobre explotación del agua subterránea 

5.2.2. Sepulturas bajo Tierra 

Los cementerios pueden llegar a ser una amenaza para el medio ambiente y la salud de 

las personas si es que no se controla correctamente la mineralización de las partes 

orgánicas de los restos humanos. Estas propician la formación de olores desagradables, 

que podrían ser percibidos por aquellos que residen en el entorno; y de líquidos portadores 

de gérmenes patógenos capaces de adentrarse a las fuentes de abastecimiento de agua 

superficiales o subterráneas usadas para el consumo humano, riego de cultivos, etc.  

Considerando que el proyecto contará con sepulturas bajo tierra, se deben tener en cuenta 

factores específicos que condicionan la utilidad del terreno, tales como:  

- Homogeneidad del suelo 

- Nivel de la Napa Freática 

- Espesor de la capa no saturada 
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Homogeneidad del Suelo 

A través de estudios realizados en otros países, se ha logrado demostrar que altas 

concentraciones de arcillas son favorables para la saponificación de cadáveres dentro del 

proceso de descomposición, al mismo tiempo garantizan la conductividad hidráulica, 

condición necesaria para la atenuación o retención de migraciones de bacterias u otros 

microorganismos. Se concluye, entonces, que deberán presentar suelos homogéneos, con 

porcentajes, en peso, proporcionales de arena, sílice y arcilla. Las concentraciones 

recomendadas de arcilla son 20% a 40%, no recomendándose los suelos arenosos. 

Nivel de Napa Freática  

La distancia entre el nivel más alto de la napa freática y el fondo de las sepulturas es un 

factor muy importante al tener en cuenta cuando se trata de cementerios ubicados a corta 

distancia de la costa. Cuando el entierro es realizado directamente sobre el suelo y con 

profundidades que varían entre 1.10 a 1.15 metros aumentan las probabilidades de que los 

líquidos formados durante el la descomposición de los cuerpos lleguen a entrar en contacto 

con las aguas subterráneas. Esta es una realidad muy típica en los cementerios informales 

existentes tanto en nuestra capital como en ciudades pequeñas en el interior del país. 

Espesor de la capa no saturada 

La zona no saturada es la capa que tiene como límite superior el propio perfil del suelo y 

como límite inferior la zona saturada. La fase de transición entre estas dos zonas es la 

llamada franja capilar, que es importante no solo porque actúa como un filtro entre el perfil 

del suelo y el nivel del agua subterránea sino también por el beneficio que tiene para la 

eliminación de contaminantes. Se recomienda que los cementerios de este tipo no sean 

construidos en lugares donde la napa freática y su franja capilar estén a una profundidad 

pequeña. 

En ambientes normalmente aeróbicos o casi siempre alcalinos, con un gran índice de 

vacíos entre sus partículas sólidas o gran superficie específica, se tienen condiciones para: 

- Interceptar, absorber y eliminar bacterias. 

- Absorber y biodegradar muchos hidrocarbonatos y compuestos orgánicos 

sintéticos. 

Conclusiones 

La construcción de cementerios con este tipo de sepulturas tiene las siguientes ventajas: 
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- Mayor espacio para sepulturas. 

- Atención uniforme para las diferentes clases sociales. 

- No altera el paisaje natural. 

En cuanto a las desventajas se considera que: 

- No hay tratamiento, de líquidos ni gases generados por el proceso de 

descomposición de cuerpos. 

- El agua subterránea puede llegar a influir. 

- Construcción de módulos para contener ataúdes. 

 

5.2.3. Sepulturas Verticales 

En las sepulturas verticales, al ser construidas sobre el nivel suelo, los problemas antes 

mencionados son nulos. Sin embargo, al generarse gases y líquidos, producto de la ya 

mencionada descomposición de cadáveres, cada sepultura deberá contar con un sistema 

de ventilación adecuado que desaloje los gases a una altura superior al techo del último 

nivel de cada pabellón de nichos. Respecto a los líquidos, estos se secarán debido a la 

circulación de aire, a través del mismo sistema de ventilación, y probablemente se 

polimerizarán, dependiendo de las condiciones climatológicas locales predominantes. La 

disipación de gases tóxicos a través del concreto por la descomposición de los cuerpos 

puede ser asistida por la adición de ciertos químicos al momento de la inhumación.  

Conclusiones 

La construcción de este tipo de cementerios verticales tiene las siguientes ventajas: 

- Mayor espacio para sepulturas. 

- No existe contacto entre los líquidos generados por descomposición de 

cuerpos y las aguas subterráneas. 

- Las exigencias en cuanto al tipo de suelo no son predominantes. 

- Se facilita los entierros y/o visitas en los días lluviosos. 

- Mejor visualización para ubicación de difuntos. 

En cuanto a las desventajas, existen: 

- Liberación de gases sin tratamiento. 

- Requiere mayores cuidados en la construcción, en el sentido de evitar fugas 

de líquidos y eventual emisión de malos olores. 
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5.2.4. Medidas de Mitigación 

Durante el funcionamiento del cementerio hay ciertas medidas que deben ser tomadas en 

cuenta para reducir el impacto negativo que el proyecto pueda tener por defecto. 

En las aguas que discurren por canales de regadío 

En las sepulturas bajo tierra, los ataúdes irán dentro de cajones rectangulares de concreto, 

los cuales serán sellados en una tapa del mismo material. En el proceso de confinamiento 

se mantendrá una zona no saturada que permitirá interceptar, adsorber y eliminar 

bacterias, virus, así como también biodegradar hidrocarbonatos y compuestos orgánicos 

sintéticos. 

En las sepulturas tipo nicho, el material de los tubos de ventilación será el apropiado para 

permitir la circulación de aire caliente que posibilite el secado de líquidos que se formarán 

como producto de descomposición de cuerpos. Se recomienda tuberías de plástico de color 

negro. De ser necesario la parte baja del tubo central de ventilación deberá ir conectado 

hacia un sistema de tratamiento de aguas servidas como por ejemplo pozos de percolación. 

Se debe exigir el cumplimiento de control de efluentes y el no arrojo de residuos 

contaminantes. 

En las aguas subterráneas 

La distancia entre el nivel superior máximo de las aguas subterráneas y el fondo de la 

última sepultura bajo tierra será tal que la probabilidad de mezcla de líquidos con aguas 

subterráneas sea nula. No obstante ello, los ataúdes deberán ir dentro de cajones 

rectangulares de concreto los cuales serán sellados con tapas del mismo material lo que 

asegurará la suficiente hermeticidad. 

En el suelo 

Aparte de la tapa de concreto que llevarán todas las sepulturas bajo tierra, estas se cubrirán 

con una capa de tierra arcillosa compactada de tal forma que su coeficiente de 

permeabilidad esté entre 10-5 y 10-3 cm/seg. 

En el área donde existan sepulturas bajo tierra, no se permitirá el uso de velas. En el área 

donde se construyen sepulturas tipo nicho, todos los pasajes serán impermeabilizados 

mediante la construcción de aceras de material noble u otro. 
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Se deberá establecer un plan periódico y permanente de limpieza de las áreas y circulación 

de personas. Se instalarán tachos de basura donde los visitantes podrán disponer los 

desechos sólidos apropiadamente.  

5.3. Análisis de Usuario 

Los municipios son los responsables de garantizar unos servicios adecuados a sus 

ciudadanos, tanto en relación a los servicios funerarios y el derecho a practicar los ritos 

mortuorios, como a la reserva de parcelas en cementerios y al derecho a recibir una 

sepultura digna y conforme a las propias creencias. 

Según el INEI: Censo Nacional 2007 dentro de la Información Demográfica, Social y 

Económico de la provincia de Trujillo se contabilizaron 491,482 ciudadanos mayores de 12 

años pertenecientes a la religión católica (76.8% de la población en 2007) y, bajo los 

mismos parámetros, 97,114 ciudadanos pertenecientes a la religión evangélica (15.2% de 

la población en 2007). Aquellas cifras dejarían a un 8% de la provincia con una religión 

diferente o ninguna.  

Una cualidad destacable de un cementerio público, como lo es el de este proyecto, es que 

no es un Campo Santo. No cuenta con una etiqueta que termine excluyendo a un grupo 

grande o pequeño de personas. Esta propuesta busca seguir promoviendo la inclusión y la 

tolerancia hacia otros cultos. No estamos lejos del total estancamiento inmobiliario. 

Llegaremos a un punto sin retorno en el que debamos tratar nuestros cuerpos como seres 

reciclables con el fin de seguir reutilizando el espacio.  
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CAPITULO VI 

DIAGNÓSTICO 
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6.1. Análisis FODA 

6.1.1 Fortalezas 

El terreno donde se proyecta el cementerio se encuentra en una ubicación favorecida por 

los vientos.  

Según los planos entregados por la Municipalidad de Moche próximamente se plantea una 

remodelación a nivel urbano en toda esa zona, dejando las calles pavimentadas, 

removiendo las ladrilleras industriales que oscurecieron el tramo que nos dirige hacia el 

cementerio, etc. 

El área del terreno es de más de 6 hectáreas. Lo que permite un diseño sin restricciones 

para una proyección de uso por 50 años, el mínimo de vida que debe tener un cementerio, 

además de espacio para ampliaciones pasado ese tiempo.  

Es un proyecto rentable. La muerte es inevitable y siempre se necesitará un lugar donde 

velar y/o sepultar a los muertos. 

6.1.2. Oportunidades 

Las características arquitectónicas que por ley debe tener un cementerio no son limitantes. 

Es decir, el diseño siempre puede llegar a ser innovador. 

Este proyecto puede ser considerado como un símbolo de inclusión y tolerancia. Tal y como 

debería ser cualquier cementerio (al menos los estatales). 

Creará oportunidades de trabajo durante su construcción y ejecución. 

Con el diseño apropiado, tiene la posibilidad de marcar una tipología arquitectónica 

sostenible y no complicada que pueda extenderse por todo el territorio del país. 

6.1.3. Debilidades 

No se pretende consentir las construcciones de mausoleos. Esto puede desalentar a 

algunos usuarios (familias) a hacer uso del cementerio como última morada. 

A pesar de haber sembríos aledaños al terreno seleccionado, se dice, por análisis, que el 

suelo de esta área no es apto para ser utilizado con objetivos de forestación. De ser el caso 

se deberían replantear cambios en lo referente a la arquitectura paisajista dentro del 

proyecto o hacer uso de la incorporación de tierra fértil trasladada de otras zonas, lo que 

equivaldría a un costo extra y por consecuencia a un impacto ambiental negativo. Sin 

embargo, si se logra probar lo contrario resultaría beneficioso estética y funcionalmente ya 

que podría ofrecerse sin ningún problema el entierro de urnas ecológicas. 
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6.1.4. Amenazas 

La napa freática amenaza con aumentar su nivel por lo cual los entierros ecológicos pueden 

llegar a no ser una opción a ejecutar en este proyecto en el futuro. Se tendrían, entonces, 

que construir definitivamente las cajas de concreto en las cuales sepultar los cuerpos para 

luego sellarlas herméticamente y evitar que los fluidos por la descomposición lleguen a 

tener contacto con las aguas subterráneas. 

6.2. Cálculo de Defunciones Futuras 

Para la realización del cálculo aproximado en inhumaciones por los siguientes 50 años, 

tomando en cuenta las inhumaciones realizadas dentro del terreno en el periodo entre el 

2008 y 2017, se tomó como referencia la siguiente información: 

Número de habitantes (Población Base del 2008): 31,363 

- Vida útil del cementerio: se calculó desde 25 hasta 50 años de uso del mismo 

- Año base del cálculo: 2015 

- Año límite del cálculo: 2065 

- Tasa de crecimiento: 13 por mil 

- Promedio anual de enterramientos 1.9 por mil 

- Área de suelo por cada fosa: 3 m2 por terreno 

Cálculo de crecimiento de la población por año: 

Pf = Po (1+i)N 

Donde: 

Pf: población final 

Po = población inicial 

I = tasa anual de crecimiento 

N = número de años a proyectar 

Tabla de cálculo para 25 años: 

Año Población    

2008 31363 * 14.57 / 1000 = 457   ---> 31820 

2009 31820 * 14.39 / 1000 = 458   ---> 32278 

2010 32278 * 14.12 / 1000 = 456   ---> 32734 
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2011 32734 * 13.84 / 1000 = 453   ---> 33187 

2012 33187 * 13.47 / 1000 = 447   ---> 33634 

2013 33634 * 13.08 / 1000 = 440   ---> 34074 

2014 34074 * 12.59 / 1000 = 429   ---> 34503 

2015 34503 * 13.00 / 1000 = 448   ---> 34951 

2016 34951 * 13.00 / 1000 = 454   ---> 35405 

2017 35405 * 13.00 / 1000 = 460   ---> 35865 

2018 35865 * 13.00 / 1000 = 466   ---> 36331 

2019 36331 * 13.00 / 1000 = 472   ---> 36803 

2020 36803 * 13.00 / 1000 = 478   ---> 37281 

2021 37281 * 13.00 / 1000 = 484   ---> 37765 

2022 37765 * 13.00 / 1000 = 490   ---> 38255 

2023 38255 * 13.00 / 1000 = 497   ---> 38752 

2024 38752 * 13.00 / 1000 = 503   ---> 39255 

2025 39255 * 13.00 / 1000 = 510   ---> 39765 

2026 39765 * 13.00 / 1000 = 517   ---> 40282 

2027 40282 * 13.00 / 1000 = 523   ---> 40805 

2028 40805 * 13.00 / 1000 = 530   ---> 41335 

2029 41335 * 13.00 / 1000 = 537   ---> 41872 

2030 41872 * 13.00 / 1000 = 544   ---> 42416 

2031 42416 * 13.00 / 1000 = 551   ---> 42967 

2032 42967 * 13.00 / 1000 = 558   ---> 43525 

2033 43525 * 13.00 / 1000 = 565   ---> 44090 

2034 44090 * 13.00 / 1000 = 573   ---> 44663 

2035 44663 * 13.00 / 1000 = 580   ---> 45243 

2036 45243 * 13.00 / 1000 = 588   ---> 45831 

2037 45831 * 13.00 / 1000 = 595   ---> 46426 

2038 46426 * 13.00 / 1000 = 603   ---> 47029 

2039 47029 * 13.00 / 1000 = 611   ---> 47640 

2040 47640 * 13.00 / 1000 = 619   ---> 48259 

    1,257,401 

Población total: 1,257,401 habitantes 

CÁLCULO PARA 25 AÑOS 

- Población del periodo: 1257,401 habitantes 

- Promedio anual de enterramiento: 1.9 por mil = 0.0019 



 
88 

Población * Promedio anual de enterramiento 

1,257,401 * 0.0019 = 2,389.062 

Cálculo de la superficie requerida de la fosa 

Número total de enterramientos * 3.00 m2 

2,389.062 * 3.00 m2 = 7,167.186 m2 

Cálculo de la superficie de circulación 

Superficie de la fosa * 20% 

7,167.186 * 0.20 = 1,433.437 m2 

Cálculo de la superficie total del cementerio 

Superficie de la fosa + Superficie de circulación 

7,167.186 + 1,433.437 = 8,600.623 m2 

CÁLCULO PARA 50 AÑOS 

- Población del periodo: 2,922,873 habitantes 

- Promedio anual de enterramiento: 1.9 por mil = 0.0019 

Cálculo de enterramiento en periodo de 50 años 

Población * Promedio anual de enterramiento 

2,922,873 * 0.0019 = 5,553.4587 

Cálculo de la superficie requerida de la fosa 

Número total de enterramientos * 3.00 m2 

5,553.4587 * 3.00 m2 = 16,660.3761 m2 

Cálculo de la superficie de circulación 

Superficie de la fosa * 20% 
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16,660.3761 * 0.20 = 3,332.07522 m2 

Cálculo de la superficie total del cementerio 

Superficie de la fosa + Superficie de circulación 

16,660.3761 + 3,332.07522 = 19,992.45 m2 

6.3. Análisis de Viabilidad 

6.3.1 Rentabilidad 

Los servicios de cementerio y funerarios se encuentran entre las actividades que, por 

razones higiénicas y culturales, siempre han sido objeto de atención por las entidades 

locales. Así, si bien los cementerios se configuran como un servicio público mínimo dentro 

del equipamiento obligatorio de los municipios, otra cuestión distinta son los servicios 

funerarios que comprenden diversas prestaciones que proceden y siguen a la disposición 

del cadáver, y en las que las diversas finalidades sociales y culturales son predominantes. 

Este segundo tipo de servicios deben ser contemplados desde la perspectiva empresarial, 

y no exclusivamente como un servicio público, tal y como sería el caso de los servicios 

prestados en los cementerios.  

6.3.2. Análisis de Sostenibilidad 

La muerte no discrimina edad, sexo y/o nivel social. Es necesario que una comunidad esté 

preparada para afrontar las tragedias y el pasar del tiempo. La situación actual del 

Cementerio General de Moche hace que los ciudadanos tomen el control de terrenos de 

manera informal para satisfacer esta necesidad. 

En este sentido, el factor más importante a considerar para el proyecto es el espacio con 

el que se cuenta y el que se ha de utilizar en el periodo mínimo de vida de un cementerio 

(50 años), junto a la necesidad social presente. De acuerdo a los cálculos, previamente 

mostrados, sólo para el área de inhumaciones son necesarios 19,992.45m² mínimo. 

Contamos con un área más que suficiente para cumplir con esta demanda y seguir 

renovando el lugar a futuro. 

6.4. Cuadro de Necesidades 

En capítulos previos se mostró los orígenes y la concepción de los cementerios en la 

antigüedad, se ha estudiado su evolución hasta nuestro tiempo presente, cómo su 
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arquitectura y manejo son afectados por los reglamentos impuestos en la actualidad. Se 

han tomado en cuenta las carencias dentro del equipamiento del actual Cementerio 

General de Moche junto con la demanda de espacio y calidad de servicio por parte de los 

ciudadanos, además de la problemática ambiental que genera el cementerio informal 

erigido en el Centro Poblado Miramar, en el cual se pretende realizar este proyecto, para 

crear un programa de necesidades que cubra los requerimientos de la población y se 

adecúe a su cultura. 

- Inhumaciones: 

Cabe mencionar que se planea implementar cambios en los sistemas de entierro, dejando 

opciones claras para reducir el impacto ambiental negativo que usualmente se genera. Por 

ejemplo, desechar el levantamiento de mausoleos pues ocupan espacio valioso y 

representan un gasto innecesario en materiales de construcción. 

- Administración 

Hacer uso de una agencia funeraria dentro del terreno debido a que el distrito de Moche 

no cuenta con ninguna en el área. Ésta se encargará de la administración del proyecto, eso 

incluirá la venta de lotes, control, emisión de actas de defunción, etc.  

- Servicios Complementarios 

Salas de velación dónde rendir un homenaje fúnebre previo a la inhumación del cuerpo.  

El planteamiento de una (o más) capilla ecuménica pues este cementerio está planteado 

para el pueblo dando paso a la libertad de culto; contará con un altar y área de bancas para 

albergar a un mínimo de 60 personas.  

Servicios sanitarios públicos, indispensables en cualquier proyecto de uso comunal; habrá 

uno cerca de cada acceso pues el terreno donde se plantea el cementerio es amplio y la 

afluencia de visitantes pretende ir más allá de sólo los deudos. 

La implementación de una cafetería que sirva tanto a los trabajadores como a los visitantes 

del cementerio. 

Áreas de servicio, al tratarse de un cementerio mixto contará con un tratamiento paisajista 

en las “áreas verdes” que necesitarán del cuidado correspondiente, además del 

mantenimiento del cementerio. Se brindará un espacio dónde albergar las herramientas y 
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equipo necesario para ello. También, se contará con una vigilancia durante las horas de 

inactividad del lugar para evitar cualquier tipo de intrusión o allanamiento a las 

inhumaciones. 

- Espacios Comunes 

Se contará con pequeñas plazas que funcionen como punto de descanso e interacción 

social, ubicadas a cierta distancia la una de la otra en el eje principal que rija el orden de 

los caminos en el cementerio.  

- Circulación 

Un cementerio es interpretado como una ciudad de muertos en escala pequeña. Como 

cualquier ciudad tendrá caminos, estos estarán adoquinados y contarán con un ancho 

mínimo de 2.00 m. en los caminos secundarios para facilitar la circulación de las personas 

que carguen el féretro del difunto. 

Se han de brindar puestos de estacionamiento definidos para uso de los 

trabajadores y visitantes tanto dentro del terreno como externamente, manteniendo los 

últimos cerca de los accesos para que puedan ser vigilados. 

Necesidades Ambientes Funciones 

Espaciales 

Zona 

Administrativa 
Agencia 

Funeraria 

Se encarga de la organización, dirección, 

coordinación y control del funcionamiento del 

cementerio. 

Aseo y 

Mantenimiento 

Área de 

Preparación 

Donde se realizará la preparación del cuerpo 

para la inhumación o incluso el proceso de 

autopsia de ser solicitado. 

Área de 

Mantenimiento 

Espacios dónde se ubicarán maquinarias y 

herramientas utilizadas para el 

mantenimiento y funcionamiento del 

cementerio. Así como una zona destinada al 

descanso de los empleados del mismo rubro. 

Servicios 

Higiénicos 
Para uso de los visitantes y trabajadores. 

Áreas de Culto Velatorio 
Salones en los cuales familiares y amigos 

velarán al difunto. 
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Capilla 

Ecuménica 

Sin hacer distinción de religiones brindar un 

lugar en el que los familiares de los occisos 

puedan realizar misas conmemorativas a su 

memoria si así lo desean. 

Áreas de 

Entierro 

Sepulturas en 

Tierra 

Bajo condiciones específicas que permitan 

reducir el impacto ambiental negativo que 

puedan causar. 

Sepulturas 

Verticales 

En pabellones de concreto que contarán con 

un diseño que no sea intimidante, respetando 

el reglamento y aportando más áreas verdes 

en las superficies superiores (techos de los 

pabellones) 

Psicológicas 

Interacción 

Social 

Espacios 

Comunes 

Que promuevan la sociabilización. Lugares 

en los que todo tipo de visitantes puedan 

descansar y apreciar el espacio que los 

rodea.   

Cafetería Para uso de todo tipo de visitantes.  

Seguridad 

Vigilancia 

Asegurar la protección de los visitantes y de 

las sepulturas para que no sean profanadas 

de ninguna manera. 

Control en los 

Accesos 
 

Sensitiva 

Jardines 

El tratamiento paisajista que se le den a las 

áreas libres será de gran influencia en el 

estado de ánimo de los visitantes. 

Mercado de 

Flores 

Para la venta de diversas flores y arreglos 

usuales que son requeridos por los visitantes 

del cementerio.  

Circulación 

Los caminos entre las sepulturas y el 

equipamiento, sus dimensiones, el material 

del cual se componen, etc, influirá en el 

estado de ánimo de los visitantes. 

Cuadro 3: Cuadro de Necesidades 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Programa Arquitectónico 

1. Zona Administrativa / Agencia Funeraria 

- Recepción 

- Caja 

- SS.HH. Damas 

- SS.HH. Varones 

- Área de Espera 

- Área de Ventas 

- Área de Exposición 

- Administración 

- SS.HH. Privado 

- Sala de Reuniones 

- Cuarto De Sistemas 

- Estacionamiento Privado 

2. Estacionamiento para Visitantes 

3. Velatorio 

- Estacionamiento 

- Vestíbulo 

- SS.HH. Damas 

- SS.HH. Varones 

- Cocina 

- Sala de Velación I 

- Sala de Velación II 

- Bodega 

4. Área de Preparación 

- Estacionamiento 

- Ingreso 

- Cuarto Frío 

- Laboratorio Tanatológico 

- Bodega de Suministros 

- Área de Desechos 
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5. Cafetería 

- Comedor 

- Terraza 

- SS.HH. Damas 

- SS.HH. Varones 

- Cocina 

- Despensa 

- Lockers 

- SS.HH. Empleadas 

- SS.HH. Empleados 

- Área de Desechos 

6. Capillas (2) 

- Altar 

- Área de Bancas 

7. Mercado de Flores 

- Puestos (en cada entrada) 

8. Área de Mantenimiento 

- Taller Eléctrico 

- Cuarto de Bombas 

- Taller General 

- Bodega 

- Comedor 

- Cocina 

- Lockers Damas 

- Lockers Varones 

- SS.HH. Damas 

- SS.HH. Varones 

9. Servicios Higiénicos Públicos (Cerca de cada acceso) 

- SS.HH. Damas 

- SS.HH. Varones 
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10. Sepulturas 

- Sepulturas en Tierra 

- Sepulturas Verticales 

6.6. Diagramas 

6.6.1 Matriz de Evaluación 

 

Figura 1: Matriz de Evaluación 
Fuente: Elaboración Propia 

6.6.2. Diagrama de Evaluación Preponderada 

1. Zona Administrativa 

 

Figura 2: Diagrama de evaluación preponderada 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Estacionamiento 

3. Velatorio 

4. Área de Preparación 

5. Cafetería 

6. Capilla 

7. Mercado de Flores 

8. Área de Mantenimiento 

9. SS.HH. Públicos 

10.Área de Sepulturas 

 

6.6.3. Diagrama de Relaciones 

1. Zona Administrativa 
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2. Estacionamiento 

 

Figura 3: Diagrama de Relaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Velatorio 

4. Área de Preparación 

5. Cafetería 

6. Capilla 

7. Mercado de Flores 

8. Área de Mantenimiento 

9. SS.HH. Públicos 

10. Área de Sepulturas 

 

6.6.4. Diagrama de Circulación 

1. Zona Administrativa 

 

Figura 4: Diagrama de Circulación 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Estacionamiento 

3. Velatorio 

4. Área de Preparación 

5. Cafetería 

6. Capilla 

7. Mercado de Flores 

8. Área de Mantenimiento 

9. SS.HH. Públicos 

10. Área de Sepulturas 

 

6.6.5. Diagrama de Flujos 

1. Zona Administrativa 

 

Figura 5: Diagrama de Flujos 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Estacionamiento 

3. Velatorio 

4. Área de Preparación 

5. Cafetería 

6. Capilla 

7. Mercado de Flores 

8. Área de Mantenimiento 

9. SS.HH. Públicos 

10. Área de Sepulturas 
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6.6.6. Diagrama de Burbuja 

1. Zona Administrativa 

 

Figura 6: Diagrama de Burbuja 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Estacionamiento 

3. Velatorio 

4. Área de Preparación 

5. Cafetería 

6. Capilla 

7. Mercado de Flores 

8. Área de Mantenimiento 

9. SS.HH. Públicos 

10. Área de Sepulturas 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA   
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7.1. Imagen Actual 

A continuación se presentarán imágenes actuales del Cementerio General de Moche y del 

Cementerio Miramar (el último generado debido a la falta de espacio en el primero) 

 Cementerio General de Moche 

 
Imagen 58: Cementerio General de Moche, interior – Entrada 
Fuente: Elaboración Propia 

Se observa inmediatamente la falta de mantenimiento en los muros perimetrales, 

parcialmente hechos de adobe con una adición de concreto para poder sujetar el portón 

metálico. También, se aprecian sepulturas colindando al muro perimetral, lo cual está 

prohibido según el reglamento de la Ley n°26298. 

 

Imagen 59: Cementerio General de Moche – Camino principal desde la entrada 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 60: Cementerio General de Moche – Camino principal hacia la entrada 
Fuente: Elaboración Propia 

El predio posee un camino principal. A las orillas de este camino se alzan las sepulturas 

verticales de entre 2 a 4 pisos, a veces dejando un “retiro” para el empleo una plataforma 

y así no interrumpir el paso de los visitantes. 

 

Imagen 61: Cementerio General de Moche – Camino principal  
Fuente: Elaboración Propia 
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El camino principal es recto y mide aproximadamente 108 metros de largo. En las 

fotografías de arriba es sencillo ver el caos entre las sepulturas que generó la falta de 

planeamiento e intervención arquitectónica a pesar de la existencia de un eje principal el 

cual pudo ser tomado como punto de partida. 

 

Imagen 62: Cementerio General de Moche – Pabellones de concreto 
Fuente: Elaboración Propia 

En la actualidad el mayor orden existente dentro del cementerio es la existencia que unos 

pabellones de concreto de 6 pisos que se encuentran en la parte trasera derecha del 

terreno. Sin embargo, al llegar al final de estos pabellones se sigue encontrando un uso 

caótico del espacio.  

Entre los 2 grupos de sepulturas verticales señaladas existe una sepultura en tierra que 

data del año 96.   

 

Imagen 63: Cementerio General de Moche – Caminos de tierra 
Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo el recorrido por el perímetro trasero del cementerio se observa el levantamiento 

informal de otros pabellones de concreto de entre 4 a 5 pisos de alto. Así mismo se hace 
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notoria la falta de caminos delimitados entre la mayoría de estas sepulturas. Además del 

camino principal y el existente entre los pabellones de concreto señalados con anterioridad, 

no existen otros que están pavimentados, solo tramos terrosos que aún no se convierten 

en el nuevo espacio para una sepultura. 

 Cementerio Miramar 

 

Imagen 64: Cementerio Miramar – Tramo desde la carretera al terreno 
Fuente: Elaboración Propia 

Esa imagen muestra el tramo que hay que recorrer actualmente desde la entrada en la 

Panamericana Norte hasta el terreno donde se encuentra el llamado Cementerio Miramar, 

el cual ha estado vigente durante un aproximado de 35 años. 

Se aprecia, durante el recorrido de 60 metros lineales aprox., la existencia de ladrilleras 

colindando con este tramo y el terreno. Estas han ennegrecido incluso el letrero pintado 

donde se señala el ingreso al cementerio, además de ser responsables por la gran cantidad 

de desperdicios a lo largo del camino y a los alrededores. 

 

Imagen 65: Cementerio Miramar – Ladrilleras y desmonte alrededor del terreno 
Fuente: Elaboración Propia 
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A la derecha de la imagen anterior se ve una perspectiva hacia el terreno donde se ubica 

el cementerio. Se ha enmarcado una zona específica que muestra, en la imagen del lado 

superior izquierdo, como es recibido el visitante al cementerio y, en la imagen inferior 

izquierda, la esquina de la ladrillera completamente expuesta sin ningún tipo de límite. 

 

 

Imagen 66: Cementerio Miramar – Ingreso Principal 
Fuente: Elaboración Propia 

Se observa cómo los montículos de tierra, arena y otros desechos forman un límite virtual 

desde donde parte el terreno, probablemente hecho por los propios pobladores.  

 

Imagen 67: Cementerio Miramar - Acercamiento a la zona de entierros 
Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se da un acercamiento desde el punto de partida del terreno y cómo se ha ido 

realizando la lotización informal de las sepulturas. Hay quienes incluso han construido 

cajones de ladrillos apartando el espacio para el futuro. 
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Imagen 68: Cementerio Miramar – Vista aérea y panorámica del área ocupada 
Fuente: Elaboración Propia 

La imagen superior es una vista satelital del terreno actual para el proyecto. Ahí está 

señalada un área que, hasta el momento, ha sido utilizada de manera informal para las 

inhumaciones y lotización.  La flecha roja representa un eje que ha sido implementado por 

los pobladores para dar la sensación de orden a la distribución de las sepulturas en tierra. 

 

Imagen 69: Cementerio Miramar – Pabellón de Concreto del 2007 
Fuente: Elaboración Propia 

Aquí se muestra el único pabellón construido por la municipalidad de Moche en el 2007. 

No ha sido muy utilizado pues por su apariencia fría y aislada los pobladores prefieren, en 

su mayoría, las sepulturas informales alrededor del terreno. 
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Imagen 70: Cementerio Miramar – Vista desde el pabellón de concreto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 71: Cementerio Miramar – Entrada secundaria, vista hacia el terreno 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 72: Cementerio Miramar – Entrada secundaria, vista hacia la carretera 
Fuente: Elaboración Propia 

Estas 2 últimas imágenes pertenecen a una de las vías por las cuales se puede ingresar al 

cementerio desde la Panamericana Norte.  Como se observa sigue presente la misma 

situación que el camino principal, ennegrecido por las ladrilleras y llenas de desechos de 

las mismas. 
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7.2. Premisas de Diseño 

Tipos Descripción Interpretación Gráfica 

P. 

Topográfica 

El terreno posee una pendiente con una 

inclinación de 5%. Con la intención de no 

generar una arquitectura invasiva y evitar 

remover grandes cantidades de tierra 

para dejar el proyecto en un solo nivel es 

preferible emplazar el cementerio 

siguiendo en lo posible las líneas 

topográficas. Se crearán niveles que 

tengan una diferencia de 1.25 a 1.60 m. 

el uno del otro. 

 

P. Ambiental Orientación del Edificio 

La construcción tendrá la fachada 

principal proyectando hacia el NO, el 

resto de volúmenes que se alcen a través 

del terreno tendrá una orientación de SE 

a NO para aprovechar la iluminación 

natural dentro de los espacios interiores.  

Ventilación Natural 

Los vientos dentro del esta área vienen 

del SO en dirección al NE. Orientar las 

sepulturas verticales de SE a NO 

permitirá ventilar los malos olores que 

puedan emanar de las inhumaciones y 

alejarlos del área urbanizada. 
 

Barreras Vegetales 

Este proyecto pretende minimizar el 

impacto ambiental que estos espacios 

suelen causar. Por lo tanto el uso de 

césped, el cual requiere de un 

mantenimiento y riego constante no es 

factible. En su lugar se hará uso de 

vegetación del lugar que no requiera tanta 

agua y sea vistosa. 
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El uso de árboles contribuirá a controlar la 

radiación solar y a manipular el espacio 

para generar más áreas privadas.  

P. 

Morfológica 

Tipología 

Mantener una arquitectura minimalista 

que exprese sobriedad y belleza de una 

forma sencilla a través de volúmenes 

ortogonales, con una fachada compuesta 

por materiales que asemejen texturas 

naturales (tierra, piedra, madera). Junto 

con la vegetación crearán un espacio más 

armónico.  

 

Caminos 

Plantear un recorrido a través del 

cementerio adaptable a las condiciones 

topográficas que presenta el terreno. 

 

Los caminos deberán tener un ancho 

mínimo de 2.00 para el libre tránsito de los 

visitantes. Tanto los principales como 

secundarios estarán adoquinados, con 

bordes del mismo material. 

Existirá un cambio de suelo entre las 

áreas verdes y el área que rodea las 

sepulturas en tierra. Estas últimas se 

encontraran en una zona recubierta por 

cuarzo blanco. 

 

 

P. 

Tecnológica 

Para los volúmenes dedicados a las 

diferentes funciones administrativas, de 

preparación, velación, cafetería y 

mantenimiento se plantea una estructura 

de columnas y vigas a base de concreto 

armado con el desarrollo independiente 

de los muros utilizando ladrillos 

ecológicos. 
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Los mercados de flores se proyectan bajo 

una estructura de sol y sombra a base de 

madera. 

 

Las capillas están planteadas a 

desarrollarse con una estructura de 

columnas y vigas, junto a un cerramiento 

de celosía de madera para mantener el 

espacio con ventilación e iluminación 

natural. 

 

El área de entierros se proyecta siguiendo 

un sistema de plataformas que nacen de 

acuerdo a la topografía. Las sepulturas 

verticales se realizarán en pabellones con 

nichos prefabricados de un máximo de 4 

pisos, elevados 10 cm por encima del 

suelo. Estos pabellones tendrán 

incorporadas jardineras sobre sus 

superficies que brindarán una mejor 

visual para los visitantes que contemplen 

el proyecto desde la última plataforma. 

 

 

 

P. 

Culturales 

El desarrollo de este proyecto está 

pensado para la comodidad de los 

pobladores. Los volúmenes planteados y 

el emplazamiento del cementerio no 

poseen cualidades “llamativas” dentro de 

su tipología arquitectónica. Al tratarse de 

un cementerio mixto lo único que se 

busca resaltar es el buen uso del espacio 

como el buen manejo de las áreas verdes 

dentro de este, sin ignorar ni descuidar 

las necesidades y tradiciones singulares 

de culto que puedan tener los usuarios. 

 

Cuadro 4: Premisas de Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. Principios Ordenadores Aplicados 

Los principios utilizados para dar forma a la propuesta han sido: 

 Eje – Resulta ser el elemento más elemental para organizar, más o menos 

regularmente, formas y espacios arquitectónicos. Es una línea que puede ser 

imaginaria e invisible, que implica simetría, pero exige equilibrio. Dado que un eje es 

esencialmente lineal, posee las características de longitud y dirección. 

 

Figura 7: Aplicación de Ejes en el Diseño 

 

 

 Simetría (simetría reflexiva) – Conserva distancias, tamaños, ángulos y formas. Las 

posiciones relativas siguen siendo las mismas. Los puntos idénticos a cada lado de la 

línea de simetría son equidistantes de la misma. 

 

Figura 8: Simetría geométrica 

 Ritmo – El ritmo se refiere a la repetición regular y armónica de líneas, contornos, 

formas o colores. Aporta el concepto esencial de la reiteración como artificio 

organizador de formas y espacios arquitectónicos. Casi todos los edificios incorporan 

elementos que por su naturaleza son repetibles. Las jácenas y las columnas se repiten 

para formar unos vanos estructurales y unos módulos espaciales recurrentes. 
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Figura 9: Representación de Ritmo 

 Repetición – El principio de la transformación faculta al diseñador para seleccionar un 

modelo arquitectónico típico cuya estructura formal y ordenación de elementos sea 

apropiada y razonable, tras lo cual la modifica mediante ligeras manipulaciones para 

que dé cumplida respuesta a las condiciones específicas y al contexto de un diseño. 

 

Figura 10: Repetición presente en elementos arquitectónicos 

7.4. Concepción 

La muerte es una experiencia que afecta a los deudos mucho más que al occiso. El proceso 

involucrado obliga a los familiares y amigos a recorrer el cementerio para realizar la 

apropiada sepultura y a regresar a este lugar a rendirle homenaje si se desea. El coctel de 

emociones que afloran en esos momentos debe ser apaciguado con la seguridad y calma 

que emane del sitio a través de su recorrido.  

El diseño de este proyecto está basado, principalmente, en su funcionalidad pero sin dejar 

de lado el sentido estético propio de la arquitectura, llegando así a culminar con el propósito 

de crear una Arquitectura Emocional. 

La arquitectura emocional es aquella que hace uso de colores, texturas, iluminación, 

sonidos e incluso elementos naturales (de forma artificial), como el agua, para crear 

armonía y causar sensaciones en los usuarios. El arquitecto Luis Barragán dijo alguna vez: 

“Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la 

arquitectura pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas 
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igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y 

emoción, esa es arquitectura”.  

Es común creer, a primera estancia, que para lograr este objetivo es necesario contar con 

un diseño orgánico y rechazar el funcionalismo del espacio. Sin embargo, este no es un 

estilo arquitectónico, sino un propósito de la arquitectura. Para consolidarlo se optó por 

enfocarse en las condiciones que ofrecía el terreno y realzarlas a través de un tratamiento 

paisajista que pueda interactuar con los volúmenes involucrados en el diseño haciendo uso 

de grandes vanos que, a su vez, permitirán una iluminación y ventilación natural. 

7.5. Toma de partido 

El terreno resulta ser demasiado grande para ser utilizado en su totalidad. En base al 

cálculo para el área de entierros (Sección 6.2.) se escogió un área del terreno para realizar 

la proyección del nuevo cementerio. 

 

Figura 11: Análisis inicial de las vías de acceso existentes 
Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del terreno seleccionado, observando la inclinación causada por la topografía del 

lugar, se realizan divisiones en dirección al norte. Estas divisiones ayudarán en el 

emplazamiento de los volúmenes requeridos así como en la distribución y organización de 

las sepulturas horizontales y verticales, además de ofrecer un modelo base de circulación 

alrededor del proyecto. 

Seguidamente, se procedió a marcar un eje principal que atravesara perpendicularmente 

las divisiones ya hechas y al mismo tiempo las conectará. Este eje toma como punto de 
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partida un extremo del terreno actualmente conocido como la entrada principal al 

cementerio. 

De esta manera obtenemos el entramado principal de circulación alrededor de todo el 

proyecto. 

 

 

Figura 12: Análisis del terreno seleccionado. Distribución de ejes ordenadores 
Fuente: Elaboración Propia 

Se consideró que la entrada principal conectara los volúmenes más destacados: 

Administración, Servicios Funerarios, Mercado de Flores, Capilla, Estacionamiento; 

convirtiéndolo en un pequeño foco comercial y de servicio dentro del mismo cementerio. 

Esto ayuda, parcialmente, en la organización del espacio y la accesibilidad hacia otros 

volúmenes. Sin embargo, podría causar con el tiempo la saturación en una zona del terreno 

y el descuido en las otras. Debido a ello se piensa en la distribución de los servicios y 

comercios básicos (SS.HH., Mercado de Flores, Estacionamiento), esperados en un 

cementerio, en cada uno de los ingresos al predio. Así mismo, por cuestiones prácticas, se 

considera la implementación de una segunda Capilla al otro extremo del área a intervenir. 
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Figura 13: Distribución de áreas de acuerdo a análisis 
Fuente: Elaboración Propia 

Los volúmenes como la Cafetería y el bloque de Mantenimiento se distribuirán alrededor 

del terreno. La Cafetería debe estar en medio de éste para tener una distancia equitativa 

hacia cada Acceso. El volumen de Mantenimiento, por razones prácticas se situará en el 

extremo NE del cementerio, aprovechando la inclinación topográfica para la colocación de 

las instalaciones sanitarias. 

 

Figura 14: Distribución de volúmenes 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.6. Tratamiento Paisajista 

Las plantas tienen una gran influencia en nuestro estado de ánimo. Nos brindan confort 

físico y emocional con sus diversos colores, fragancias y tamaños. Un cementerio debe 

contar con varias áreas verdes cuyo tratamiento paisajista actúe como “sedante” para el 

duelo que puedan tener los visitantes. 

La vegetación a seleccionar para este proyecto debe ser de bajo mantenimiento; resistente 

a heladas y sequías; no muy exigente de acuerdo al tipo de suelo; perennes o semi-

perennes en su mayoría; de imagen vistosa y en lo posible nativas del departamento de la 

Libertad, del Perú o, por lo menos, de América Latina. 

Árboles y Palmera 

Mimosa 

 Es considerado un árbol pequeño. Puede llegar a medir entre 3 a 6 metros de 

altura. 

 Florece en invierno y primavera. 

 Resiste heladas, salinidad, sequía media, suelo ácido, suelo alcalino y suelo 

pobre. 

 Su hoja es semi-perenne. 

 Prefiere sitios con semi sol o pleno sol. 

 Generalmente se ubica en planos costeros y arenosos. 

 Puede atraer avispas y gorgojos. 

 Puede atraer hongos (uromycladium tepperrianum). 

 

Imagen 73: Mimosa 
Fuente: issuu.com 
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Molle Costeño 

 Es Nativo de áreas sub tropicales y tropicales de Sudamérica, siendo uno de 

ellos Perú. 

 Es un árbol de zona costera. 

 Puede medir de 7 a 10 metros de altura. 

 Su hoja es perenne. 

 Se adapta bien a todo tipo de suelos. 

 Prefiere sitios soleados. 

 Resiste bien sequías altas. 

 Resiste la contaminación elevada. 

 Resiste plagas y enfermedades. 

 

Imagen 74: Molle Costeño 
Fuente: issuu.com 

Palo Verde 

 Nativo de América tropical. 

 Puede medir de 4 a 6 metros de altura. 

 Planta de rápido crecimiento. 

 Caducifolio. 

 Resistente al frío. 

 No es exigente en tipos de suelos. 

 Soporta vientos fuertes y contaminación. 

 Puede ser atacado por gusanos y escarabajos. 
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Imagen 75: Palo Verde 
Fuente: issuu.com 

Tara 

 Nativo del departamento de La Libertad. 

 Su altura varía de 2 a 4 metros. 

 Su hoja es perenne. 

 Puede llegar a tener una vida larga de 100 años y ocupa un área de 8m². 

 Tiene pocas exigencias respecto al tipo de suelo. 

 

Imagen 76: Tara 
Fuente: issuu.com 
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Palmera Bambú 

 Regularmente mide de 1.5 a 3 metros de alto, pero puede llegar a medir hasta 

6 metros. 

 Muy elegante palmera multicaule, con tallos a forma de cañitas de bambú que 

llegan a medir más de tres metros de alto y tan solo unos dos centímetros de 

grueso. 

 Posee gran adaptabilidad, puede resistir el pleno sol. 

 Requiere un suelo bien drenado 

 Debe ser fertilizada durante el verano 

 

Imagen 77: Palmera Bambú 
Fuente: conocesobre.com 

 

Arbustos (para jardineras en pabellones) 

Celindo o Filadelfo 

 Posee hoja caducifolia. 

 Sus flores son blanca pero pueden producir flores con un ligero tono púrpura. 

 Es una planta muy perfumada. 

 Disfruta plenamente del sol. 

 Requiere tierra normal de jardín. 
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Imagen 78: Arbusto Filadelfo  
Fuente: guiaverde.com 

Salvia Canaria 

 Posee flores lilas o violetas que atraen mucho a las mariposas y abejas. 

 Disfrutan de la exposición solar. 

 No es exigente con el tipo de suelo pero debe estar bien drenado. 

 Resistente a la sequía. 

 Resistente a las habituales plagas y enfermedades. 

 

Imagen 79: Arbusto de Salvia 
Fuente: plantasyjardin.com 
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Vitadinia Azul 

 Planta rastrera vivaz que llega a medir 25 cm de altura. 

 Posee hojas pequeñas. 

 Sus flores son de un azul o malva suave que emergen en grandes cantidades y 

duran toda la primavera y el verano. 

 Ideales para jardineras. 

 No es exigente con el suelo pero este debe estar bien drenado. Puede vivir en 

suelos calcáreos y pobres. 

 Prospera en exposición solar plena. 

 Resistente a la sequía. 

 Resistente a plagas y enfermedades. 

 

Imagen 80: Campo de Vitadinia Azul 
Fuente: arteyjardineria.com 

Suculentas (para jardineras laterales) 

Góngaro Canario 

 De porte arbustivo ramificado y compacto. 

 Rosetas de 25 cm de diámetro. 

 Hojas carnosas de un color verde vivo. 

 Florecen a finales de invierno y principios de primavera. 

 Planta ideales para jardineras. 

 Disfrutan de la exposición solar directa. 

 Prosperan en cualquier tipo de suelo con tal de que está bien drenado 

 Resistente a la sequía 
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Imagen 81: Suculenta Góngaro Canario 
Fuente: consultaplantas.com 

Aeonium Canariense o Bejeque 

 De porte erecto.  

 Rosetas que alcanzan 22 cm de diámetro. 

 Hojas carnosas y suaves al tacto de color verde vivo y forma espatulada. Tiene 

flores pequeñas y surgen por encima en ramilletes blancos o verdosos. 

 Florecen en primavera y parte del verano. 

 Disfrutan la exposición solar o a media sombra. 

 Requieren un suelo drenado, adaptándose bien a tierra arenosa y pobre. 

 Resistente a la sequía. 

 Resistente a las habituales plagas. 

 

Imagen 82: Suculenta Bejeque 
Fuente: pinterest.cl 
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Sábila 

 Planta suculenta perenne. 

 Hojas en roseta de 50 cm de diámetro. 

 Necesita muy poca agua. 

 Requiere de suelo arenoso, un poco alcalino y muy bien drenado. 

 Requiere exposición solar plena. 

 Resistente a la sequía. 

 Resistente a los parásitos. 

 

Imagen 83: Plantas de Sábila 
Fuente: pinterest.cl 

Crásula de Fuego 

 Planta suculenta de porte rastrero que no llega a superar los 30 cm de altura. 

 Posee atractivas hojas verdes y rojas con forma de óvalo alargado. 

 Produce espigas de pequeñas flores blancas durante el verano. 

 Disfrutan de la exposición solar directa, pero también se adaptan a la semi 

sombra. 

 Requieren de suelo drenado y algo de materia orgánica de ser posible. 

 Resistente a la sequía. 

 No requiere de poda ni abonados especiales. 

 Libre de ataque de plagas y enfermedades. 
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Imagen 84: Jardín de Crásulas de Fuego 
Fuente: consultaplantas.com 

 

Imagen 85: Crásula de Fuego. Acercamiento a sus hojas 
Fuente: consultaplantas.com 

 

Arbustos (para áreas verdes libres) 

Lavanda 

 Nativa de las Islas Canarias. 

 Planta perenne que alcanza los 90 cm de altura. Rebrota cada año. 

 Sus flores son bilabiadas, muy olorosas, de un intenso color azul violeta, se 

agrupan en largas espigas y florecen desde primavera hasta inicios de otoño. 

 Disfrutan de una exposición solar plena. 

 Se adapta a cualquier tipo de suelo pero requiere un buen drenaje, puede vivir 

incluso en terreno pobres. 

 Resistente a enfermedades y plagas. 
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Imagen 86: Arbusto de Lavanda 
Fuente: consultaplantas.com 

Romero Africano 

 Arbusto cubridor de porte redondeado. Alcanza hasta 1 metro de altura. 

 Sus hojas son aromáticas de color verde gris. Tiene flores blancas con centro 

púrpura semejantes a las margaritas. Florecen en invierno. 

 Disfrutan de la exposición directa al sol. 

 No es exigente con el tipo de suelo mientras este esté bien drenado. 

 Requiere de un riego moderado. 

 Resistente a la sequía. 

 No necesita abonado especial. 

 Resistente a plagas y enfermedades. 

 

Imagen 87: Arbusto de Romero 
Fuente: en.wikipedia.org 
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Brezo Rosa 

 Nativo de las Islas Canarias. 

 Arbusto perenne pequeño de porte compacto, crece hasta 40 cm de altura. 

 Sus hojas son pequeñas, lineares y de un color verde vivo. 

 Sus flores son globosas de color rosa o blanco. Florecen en otoño y a principios 

de primavera. 

 Atrae a mariposas y abejas. 

 Disfrutan de la exposición solar directa. 

 Requieren de un suelo bien drenado. 

 Requieren un riego moderado. 

 Resistente a la sequía. 

 No necesita abono. 

 No presenta problemas graves de plagas. 

 

Imagen 88: Arbusto de Brezo Rosa 
Fuente: pixabay.com 



 
125 

7.7. Anteproyecto 

7.7.1. Planta del Terreno 
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7.7.2. Planta del Conjunto 
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7.7.3. Plantas, Secciones y Elevaciones Arquitectónicas 

7.7.3.1. Administración 
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130 
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7.7.3.2. Servicios Funerarios 
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7.7.3.3. Capilla 
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7.7.3.4. Cafetería 
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7.7.3.5. Mantenimiento 
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7.7.4. Plantas de Sepulturas Verticales 
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7.7.5. Plantas de Sepulturas en Tierra 
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7.7.6. Perspectivas – Recorrido 3D 

 Entrada Principal / Plataforma con acceso secundario al Velatorio 
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 Administración – Interior  
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 Servicios Funerarios / Velatorio – Entrada Secundaria 

 

 Salas de Velación 
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 Primera Plataforma para Sepulturas 
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 Capilla 
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 Segunda Plataforma para Sepulturas 
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155 
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 Cafetería - Exterior 
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 Tercera Plataforma para Sepulturas 
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 Sepulturas para Niños / Cuarta Plataforma para Sepulturas 
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 Segunda Capilla / Quinta Plataforma para Sepulturas 
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 Sexta Plataforma / Mantenimiento / Segundo Estacionamiento 
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7.8. Presupuesto 
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7.9. Conclusiones 

 Luego de analizar las necesidades de los pobladores y las carencias del 

Cementerio General de Moche y el actual Cementerio Miramar se llegó al diseño 

de un espacio ordenado y armónico, usando una tipología mixta, que brinde los 

servicios funerarios correspondientes básicos, para la realización de las 

inhumaciones correspondientes.  

 

 La porción de terreno en la que se proyecta este diseño se escogió pensando en la 

cantidad de decesos que habrá en un periodo de 50 años más la cantidad de 

sepulturas en tierra existentes en el área, comenzando el cálculo desde el año 

2008, del cual data la inhumación más antigua presente en el único pabellón de 

concreto existente en el Cementerio Miramar. 

 

 Se tomó en cuenta la Ley de cementerios y servicios funerarios n° 26298 para la 

proyección de esta renovación y brindar un resultado cuya ejecución sea viable. 

 

 Este proyecto no pretende alterar las cuestiones culturales del lugar. Si bien se 

sigue haciendo uso de nichos de concreto, estos no son inmensos pabellones 

semejantes a archiveros, sino que se acoplan al diseño y forman parte del 

tratamiento paisajista del lugar. No se aplican grandes tecnologías sostenibles 

porque el cambio debe ser implementado en pequeñas porciones para ser recibido 

de una forma positiva en su totalidad en el futuro. 

 

 La arquitectura funeraria en el país no ha evolucionado lo suficiente en el último 

siglo. El respeto por la arquitectura tradicional no es malo per se, pero negarse a la 

evolución de una tipología y cerrarse a nuevas perspectivas solo puede dañarnos 

como sociedad. El culto funerario es parte primordial de toda cultura y no debe ser 

tomado a la ligera. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria de Intervención se elabora en función de la necesidad de 

implementar actos de renovación en el terreno conocido como Cementerio Miramar. 

Previamente a detallar las acciones e intervenciones a proponer ejecutar sobre el terreno, 

producto del diagnóstico ya realizado, se explicitaran algunos conceptos y criterios para la 

acción, que si bien son generales deben ser siempre tomados en cuenta. 

2. OBJETIVO 

El presente Informe tiene como objetivo presentar una solución a los problemas de 

infraestructura, distribución y servicio que presenta el Cementerio Miramar debido a su 

informalidad.  

3. UBICACIÓN  

El Proyecto “RENOVACIÓN DEL CEMENTERIO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR”, 

se encuentra ubicado en una zona industrial, pronta a ser re-urbanizada, en el 3°er 

Paradero, Prolongación Calle San Juan – Centro Poblado Miramar, en el distrito de Moche, 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

Departamento:  La Libertad 

Provincia:    Trujillo 

Distrito:    Moche 

Sector:    Asentamiento Humano Miramar 

3.1. Accesibilidad 

El Terreno se encuentra en una zona agro – industrial en el Centro Poblado Miramar, 

presenta tres frentes de acceso por la Av. Prolongación San Juan, Av. Prolongación Santa 

María, Av. Prolongación Víctor Raúl. Vías no asfaltadas que poseen desmonte a lo largo 

de su recorrido producto de su cercanía a ladrilleras industriales.  

3.2. Condiciones climáticas y altitud de la zona 

El terreno se ubica a una altitud promedio de 30.00 m.s.n.m. Esta zona presenta por lo 

general un clima de naturaleza seca y calurosa, con fuertes vientos, por su cercanía a las 

playas y su ubicación en una zona elevada. El Distrito posee diferentes microclimas, 

motivados por el río, su cercanía al mar y a la morfología del terreno, que también inciden 

en el clima. Posee una temperatura media anual de 19.1°C. La temperatura máxima en 

verano puede llegar a 25.9ºC y la mínima en invierno a 13.9ºC.  
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3.3. Medidas Perimétricas 

El terreno levantado tiene forma de un polígono irregular, presentando 06 vértices. El área 

levantada del proyecto tiene las siguientes medidas perimétricas: 

Por el lado OESTE: Limita con la Avenida Prolongación San Juan, Con una línea 

bifurcada, en el tramo 1-2 con 60.23 mts. y en el tramo 2-3 con 153.85 mts. 

Por el lado NORTE: Limita con la Calle Cuatro, con una línea Recta. En el tramo 3-4. Con 

un total de 298.91 mts. 

 Por el ESTE: Limita con Limita con la Avenida Prolongación Víctor Raúl, con una línea 

bifurcada, en el tramo 4-5 con un total de 68.94 mts. y en el tramo 5-6 con 289.30 mts. 

Por el SUR: Limita con la Calle Dos con una línea recta en el tramo 6-1 con un total de 

209.65 mts. 

AREA DEL TERRENO 61,138.95 m² 

AREA  OCUPADA 24,236.94 m² 

AREA  TECHADA  4,161.93 m2 

AREA LIBRE 20,075.01 m2 

PERÍMETRO 672.85  ml. 
 

CUADRO DE COORDENADAS 

VÉRTICE LADO DISTANC. ESTE NORTE ANGULO 

1 1-2 60.23 721589.43 9096147.60 86°25'15" 

2 2-3 153.85 721628.69 9096193.28 144°45'48" 

3 3-4 298.91 721643.27 9096346.44 90°0'0" 

4 4-5 68.94 721940.84 9096318.12 90°0'0" 

5 5-6 289.30 721934.30 9096249.48 147°33'12" 

6 6-1 209.65 721756.65 9096021.15 90°47'21" 

 

3.4. Topografía 

La topografía del entorno y del terreno posee una ligera pendiente. Está delimitado por 

avenidas y calles, los desniveles van desde los 30 hasta 45.00 m.s.n.m a lo largo del 

terreno, mas en el área intervenida se abarca un desnivel que va desde los 30 hasta los 43 

m.s.n.m. 

Puesto que esta zona no se encuentra urbanizada por el momento, es decir, no posee 

pistas, veredas o limitación física apropiada de los terrenos se ha hecho uso de los planos 
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para un proyecto de re-urbanización que han sido entregados por la Municipalidad de 

Moche.  

4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

4.1. Descripción General  

El cementerio de Miramar fue creado aproximadamente en el año 1982 de manera informal. 

Es un terreno sin propietarios que debido a la saturación del Cementerio General de Moche 

los pobladores empezaron a darle uso para sus sepulturas. Se ha dividido la zona de 

entierros de la “pista” utilizando desmonte y se ha hecho el intento de dar cierto orden a la 

distribución de las inhumaciones a través del trazado de un eje central. Sin embargo no se 

ha logrado evitar el caos. En el año 2007 la municipalidad construyó un pabellón de nichos 

con la intención de evitar más sepulturas informales pero no se le ha llegado a dar un uso 

debido. Hasta el día de hoy, uno de los frentes del pabellón se encuentra utilizado solo a 

la mitad de su capacidad. 

4.2. Abastecimiento De Agua 

No existen conexiones de Agua 

4.3. Electrificación 

Al tratarse de un terreno abierto que fue tomado de manera informal no cuenta con 

un alumbrado apropiado a sus alrededores (postes de luz, etc.) 

4.4. Red De Desagüe 

No posee una red de desagüe. 

5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

El terreno presenta una leve pendiente en dirección longitudinal, por lo tanto se planteó un 

sistema de plataformas que ayude a la distribución de las sepulturas en tierra y verticales 

al mismo tiempo que aporta visuales favorecedoras estéticamente de la arquitectura desde 

los niveles más altos.  

Los ingresos se encuentran posicionados en relación a las avenidas que dirigen al visitante 

desde la Panamericana Norte al predio. Esto pensado no solo en la comodidad de los 

usuarios sino también en la imagen del cementerio ya que si sólo hay un ingreso, los 

alrededores del perímetro se deteriorarían más rápido debido al vandalismo y abandono 

en el que se encontraría. 

El ingreso principal conecta al visitante directamente con los volúmenes pertenecientes a 

la Administración y Servicios Funerarios que ofrece el cementerio, como también un 

ingreso lateral hacia un estacionamiento exclusivo para su uso. Existen 2 estacionamientos 



 

 

171 

internos ubicados en ambos extremos del terreno para comodidad del usuario. Además de 

puestos de estacionamiento externos ubicados cerca de cada entrada. Cada ingreso 

alrededor del terreno cuenta con un área adjunta dispuesta para la venta de flores y 

arreglos que puedan ser requeridos por los visitantes, así mismo cerca de cada ingreso 

están ubicados convenientemente Servicios Higiénicos para los usuarios y una pequeña 

zona de aparcamiento para vehículos especiales en los que puedan ser trasladados 

personas de tercera edad y todo aquel que lo necesite. 

El resto del equipamiento del cementerio se encuentra disperso a lo largo del terreno con 

el fin de mantener una interacción permanente entre los visitantes y la arquitectura. Cada 

volumen cuenta solamente con una primera planta. Sus composiciones rozan un estilo 

minimalista en su exterior con el propósito de no robar el foco de atención perteneciente a 

las sepulturas.  

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FUNERARIOS 

Ambas ubicadas cerca del ingreso principal. El volumen perteneciente a la Administración 

posee una entrada propia, no es necesario ingresar al cementerio para poder acceder a 

ella. Al ingresar se ubica a primera vista la Recepción, el Área de espera y la Caja; a través 

de un pasillo adjunto se ubican los Servicios Higiénicos para uso de los clientes y 

trabajadores. Al atravesar el área de espera se encuentra el Área de ventas con 6 puestos 

para una atención apropiada. Este último espacio está conectado a una Sala de 

Exposición, donde se encuentran exhibidos los féretros y urnas que pueden ser adquiridos. 

A continuación, detrás del área de ventas, se encuentra la Sala de Reuniones que posee 

una división de paneles de vidrio para poder aprovechar la iluminación natural durante el 

día que se obtiene de los grandes ventanales ubicados a ambos lados del volumen. Al lado 

de esta sala está el Cuarto de Sistemas y la Administración, esta posee también una 

división de paneles de vidrio a pesar de estar situada junto a uno de los ventanales del 

edificio. 

El siguiente edificio, perteneciente a los Servicios Funerarios posee 2 ingresos. Uno 

“principal” al que se accede después de haber ingresado a un estacionamiento interno por 

la Avenida Prolongación San Juan. Este estacionamiento está al servicio de los que vayan 

a hacer uso de las Salas de Velación y de los trabajadores del Área de Preparación, ambos 

espacios conforman lo definido como Servicios Funerarios. Su segundo acceso se 

encuentra a corta distancia después de haber ingresado propiamente al cementerio, al lado 

del camino principal que posee el proyecto.  

Entrando al edificio se ubica el Vestíbulo, este lleva a un pasillo largo por el cual se obtiene 

acceso a las Salas de Velación (2), los Servicios Higiénicos, la Cocina, la Bodega y al Área 
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de Preparación. El pasillo cuenta con iluminación natural ya que un lado de su recorrido 

está limitado por paneles de vidrio. Las salas de velación son amplias con capacidad de 

albergar cómodamente a más de 50 personas sentadas, poseen un altar dedicado a la 

colocación del féretro; cuentan con iluminación natural obtenida a través de los grandes 

ventanales del edificio que abarcan el largo del espacio de las salas de velación. 

El Área de Preparación es un espacio en el cual se alista el cuerpo que va a ser velado, 

sepultado o incluso estudiado de ser requerido. Al ingresar a través de un estacionamiento, 

exclusivo para el aparcamiento de los carros y camionetas fúnebres, se encuentra un 

pasillo largo que conecta con el Laboratorio Tanatológico (donde es preparado el cuerpo), 

este a su vez posee una bodega de suministros y una puerta de salida hacia un área de 

desechos; el Cuarto Frío, donde son almacenados los cuerpos previos a su preparación; y 

el Velatorio. 

CAPILLAS 

El cementerio posee 2 Capillas ecuménicas, es decir, que no poseen características que 

indiquen la predominación de una religión específica. Se encuentran cerca de ambos 

extremos del terreno. Poseen un estilo minimalista con una fachada conformada en su 

mayor parte por una celosía de madera que permite una iluminación y ventilación natural 

controlada. Tiene una capacidad de albergar cómodamente a más de 60 personas. Cuenta 

con un altar dedicado a aquel que precede la misa y 16 bancas de madera distribuidas en 

el espacio. 

CAFETERÍA 

Está ubicada casi a la mitad del camino principal del cementerio, en la quinta plataforma. 

Tiene también un estilo minimalista, con aleros que ayudan a controlar el ingreso de luz a 

través de sus ventanales. Posee 2 ingresos, uno para los comensales y otro para los 

trabajadores. Los espacios dedicados a los visitantes son el Comedor, con capacidad para 

48 personas y la Terraza con capacidad para 26 personas. El comedor conecta a la terraza 

y a un pasillo corto que lleva a los Servicios Higiénicos y conecta previamente con la 

Cocina. Al ingresar por la entrada de los trabajadores se encuentra un pasillo que conecta 

con la cocina, los Servicios Higiénicos y los Lockers. Sus servicios a diferencia del de los 

visitantes tienen duchas incorporadas. La cocina cuenta con un área de preparación de 

alimentos y una Despensa con un congelador incorporado. A sí mismo posee una puerta 

que lleva hacia un área de desechos donde se ubica la basura, por supuesto.  

MANTENIMIENTO 

El edificio perteneciente al Área de Mantenimiento se encuentra ubicado en un extremo del 

cementerio, junto a uno de los estacionamientos internos. Por medio de un camino que 
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nace del camino principal se llega al volumen. Este posee un solo ingreso que, a través de 

un corto pasillo, lleva a aquellas áreas de uso personal de los encargados de 

mantenimiento, tales como Servicios Higiénicos, Lockers, Comedor y Cocina. Esta área se 

conecta a su vez con los espacios de Taller Eléctrico y Cuarto de Bombas, los cuales 

poseen, también, un ingreso independiente. El volumen también alberga, con ingreso 

independiente, un Taller General conectada a una Bodega privada. 

MERCADO DE FLORES 

Se plantearon áreas dedicadas a la implementación de puestos de ventas de flores y 

diversos arreglos, ubicadas al lado de cada uno de los ingresos del cementerio. Estas áreas 

son delimitadas virtualmente por una estructura Sol y Sombra de madera. El “Mercado 

Principal” está junto al ingreso principal. Este es el más llamativo al estar ubicado sobre 

una plataforma. Cuenta con espacio para 6 puestos generosamente dotados de 

mercadería.  

SEPULTURAS 

Las áreas destinadas a las sepulturas en tierra y verticales están distribuidas alrededor del 

terreno. El sistema de plataformas utilizado para no dañar la integridad del terreno 

contribuye a la organización de las sepulturas. El cementerio proyecta en su totalidad 2,384 

sepulturas verticales para adultos, 264 sepulturas verticales para niños, 342 sepulturas en 

tierra para adultos y 40 sepulturas en tierra para niños.  

Las sepulturas en tierra están distribuidas en grupos de 3. Por orden ministerial las 

inhumaciones terrestres deben realizarse sobre un “cajón” de concreto para evitar el 

contacto con el suelo de los cuerpos en descomposición. Las sepulturas verticales se 

distribuyen a través de un sistema de pabellones de 4 y 2 niveles compuestos por nichos 

prefabricados dentro de un casco estructurado para posicionar jardineras por encima de 

las sepulturas de 2 niveles.  

ESTACIONAMIENTOS 

Los estacionamientos internos están ubicados, como ya se ha mencionado, a ambos 

extremos del cementerio. Son para uso de los trabajadores, cortejo fúnebre y visitantes. 

Ambos estacionamientos suman un total de 42 puestos. Los puestos de aparcamiento 

ubicados al exterior del cementerio, cerca de los ingresos, son 35 en total. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

1. UBICACION 

Departamento                    : La Libertad 

Provincia                            : Trujillo 

Distrito                                : Moche 

Calle                                   : 3°er Paradero, Prolongación Calle San Juan 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto “RENOVACIÓN DEL CEMENTERIO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR”, 

se encuentra en un terreno perteneciente a la Municipalidad de Moche. 

Usando la pendiente del lugar se crean plataformas con una diferencia de alturas entre 

1.25m. y 1.60m. Los volúmenes diseñados son de un solo nivel y se encuentran a 

diferentes plataformas. 

El suelo presenta una presión admisible de 1.29 kg/cm2. La cimentación de la estructura 

podrá adoptar el sistema de zapatas aisladas y cimientos corridos. La profundidad de 

enterramiento será por lo menos de 1.20 m. 

3. ESTRUCTURACIÓN 

El edificio tiene una configuración estructural de muros, columnas y vigas de concreto 

armado. Las columnas presentan una sección cuadrada de 30 x 30 cm. 

El sistema de vigas es chato y peraltado. Las vigas peraltadas tienen un ancho de 30 cm, 

y el peralte es 50 cm. Estas dimensiones se ajustan a las condiciones y requisitos de la 

arquitectura y de las estructuras. Los techos están conformados por losas aligeradas 

convencionales de 20 cm de espesor. 

La cisterna cuenta con muros de concreto armado de 25 cm de espesor los cuales están 

preparados para recibir las presiones provenientes del suelo en caso de que la cisterna se 

encuentre vacía. 

La cimentación está constituida por zapatas aisladas y cimientos corridos de concreto 

armado. El concreto utilizado para el diseño estructural de la cimentación tiene una 

resistencia a la compresión f’c = 210 kg/cm2. 
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4. MODELO DE ANALISIS Y RESULTADOS DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

MÁXIMOS 

Para el análisis y diseño de las estructuras de esta Edificación se han empleado métodos 

y criterios concordantes con las características particulares de este proyecto. 

Los métodos de análisis aplicados son coherentes con los principios básicos de la estática 

y de la mecánica de las estructuras: equilibrio estático y dinámico, continuidad o 

compatibilidad de desplazamientos y el cumplimiento de las leyes constitutivas de los 

diferentes materiales que conforman los diferentes sistemas estructurales de la Edificación. 

Los criterios básicos que han regido la estructuración y el diseño de los diferentes 

elementos estructurales, fueron los siguientes: seguridad, funcionalidad, economía, 

apariencia estética agradable, durabilidad y factibilidad constructiva. 

El sistema estructural de vigas, columnas y placas de concreto armado se modelo como 

pórticos rectangulares, empotrados en sus apoyos inferiores, sujetos a cargas verticales y 

horizontales producidas por sismo. 

El cálculo de los desplazamientos elásticos se realizó considerando todos los modos de 

vibración y 5% de amortiguamiento en la combinación cuadrática completa. Los 

desplazamientos inelásticos se estimaron multiplicando los desplazamientos de la 

respuesta elástica por el factor de reducción correspondiente, de acuerdo al esquema 

estructural adoptado en cada dirección. 

5. METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

Para el diseño de los diferentes elementos estructurales se ha utilizado el Método de 

Resistencia y se ha cumplido con los criterios de diseño del Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 

• E.020 Cargas 

• E.030 Diseño sismorresistente 

• E.050 Suelos y cimentaciones 

• E.060 Concreto armado 

• E.070 Albañilería 

Dichos criterios fueron complementados por lo indicado en la Norma ACI-318 (última 

edición). Para determinar la resistencia nominal requerida, se emplearon las siguientes 

combinaciones de cargas: 
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• 1.4CM+1.7CV 

• 1.25(CM+CV)±CS 

• 0.9CM±CS 

 

6. CARGAS DE DISEÑO 

Carga muerta. 

Peso Propio 

Peso específico del concreto                 2400 Kg. /m3 

Peso específico de la Albañilería     1800 Kg. /m3 

Acabados                   100 Kg. /m2 

Carga viva (S/C) 

Pasadizos y Escaleras       300 Kg. /m2 

Techos de azotea              150 Kg. /m2 

7. RESISTENCIA DEL TERRENO 

La resistencia del terreno, según estudios realizados al respecto, es: 

σt = 1.29  Kg. /cm2 

8. PARÁMETRO SISMICO (SEGÚN NORMA E-030) 

PARÁMETROS DE SITIO 

Zona 3 - Factor de zona = 0.40 

Perfil de suelo tipo S2  

Periodo Tp = 0.60 seg. 

Factor de suelo   S = 1.20 

Factor de ampliación sísmica   

C = 2.5 (Tp/T)    ; C ≤ 2.5 

REQUISITOS GENERALES 

Categoría de la edificación 

Categoría A → Factor U = 1.5 

Configuración estructural 

Regular 
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Sistema estructural 

Sistema de Muros de concreto armado 

Coeficiente de reducción R para estructura regular 

Rx = 6.0   (muros de concreto armado) 

Ry = 6.0   (muros de concreto armado) 

Junta de Separación Sísmica 

 5.00 cm y 5.00 cm. 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Concreto Armado 

Resistencia Especificada con resistencia a la compresión a los 28 días. 

Concreto armado                                      f’c = 210 Kg./cm2 

Acero de refuerzo en concreto     fy = 4200 Kg. /cm2   

ASTM    A615 – 84ª GRADO 60   

Concreto Ciclópeo 

Cimientos Corridos 

 Concreto Mezcla C: H   1: 10 + 30% de piedra grande (6” máximo) 

Sobrecimientos 

 Concreto Mezcla C: H   1: 8 + 25% de piedra mediana (3” máximo) 

Albañilería 

Ladrillo Tipo IV f’m ≥ 45 Kg. /cm2 

Mortero tipo P2 Mezcla 1: 1/2: 4 Cemento: Cal: Arena - Espesor de junta 1 cm. 

RECUBRIMIENTOS 

Zapatas  : 7.50 cm. 

Columnas                   : 3.00 cm. 

Vigas              : 3.00 cm. 

Escaleras             : 3.00 cm. 

PLAZOS MÍNIMOS PARA EL DESENCOFRADO 

Columnas y frisos      01 día 

Fondo de escaleras   14 días 

Fondo de vigas    21 días



 

 

178 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1. GENERALIDADES 

El presente informe comprende el desarrollo del proyecto a nivel de ejecución en obra, de 

las Instalaciones Eléctricas interiores y exteriores a implementarse en la Renovación del 

Cementerio en el Centro Poblado Miramar. 

Este proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Moche, Provincia de Trujillo y 

Departamento de La Libertad. 

2. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto comprende el diseño de las Instalaciones Eléctricas de interiores y exteriores 

para el referido Cementerio. Esto es, redes de alimentación a los Tableros de Distribución 

y el General; así como instalaciones de interiores a nivel de: Iluminación, tomacorrientes, 

alimentación a los diferentes equipos a utilizarse en el cementerio; comunicaciones y 

alarmas. El proyecto se ha desarrollado en base a los Planos de Arquitectura y de 

Equipamiento respectivos.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

3.1. Elementos Componentes 

El proyecto está compuesto por:  

a) Redes alimentadores a Tablero Generales y de Distribución. 

Los alimentadores al Tablero General y Tableros de Distribución serán subterráneos y los 

conductores serán cables del tipo NH-80 e irán instaladas en ductos de concreto y/o 

tuberías de PVC-P y cubiertos de concreto, tal como se indica en los planos.  

b) Sistema de instalaciones interiores 

Dentro de las instalaciones interiores se ha considerado todo lo concerniente a los circuitos 

de iluminación, tomacorrientes normales y alimentadores a diferentes equipos que están 

considerados en los planos de equipamiento. 

c) Sistema de comunicaciones  

Dentro del sistema de comunicaciones se han considerado las redes telefónicas. En estos 

circuitos solo se está considerando ductos mas no los equipos y cablerias que serán 

suministrados por el equipador.            

d) Sistema de red de dato y corriente estabilizada 

Se ha diseñado un circuito de ductos para la red de data (red de cómputo), mediante tubería 

de PVC, tipo pesado. También paralelo a cada salida de data, se instalará un circuito de 

corriente estabilizada y que será suministrada desde un UPS y/o estabilizador. 
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e) Sistema de alumbrado de emergencia 

Se previsto un sistema de iluminación de emergencia que coincide con la iluminación de 

las rutas de evacuación indicadas en los planos de evacuación respectivo. Estas luminarias 

se encenderán cuando el suministro de energía se corte en el local. Estas luminarias, se 

suministran energía desde un acumulador. Estos equipos están compuestos por un 

cargador de batería, un acumulador, equipo de transferencia electrónico y 2 lámparas 

reflectora de 25W. 

 

3.2. Iluminación 

El presente proyecto, generalmente se ha considerado niveles de iluminación de 

400 Lux para oficinas. La iluminación considerada para ambientes administrativos y de 

preparación, en su mayoría, es del tipo normal y generalmente se ha previsto utilizar 

lámparas fluorescentes de 28W. con equipos de alto factor; en los demás ambientes de 

uso público se proyecta un alumbrado LED de 42W. La iluminación interna del terreno en 

el área de sepulturas será mediante luminarias LED, parcialmente, empotradas en muros 

de contención de las plataformas; y farolas, instaladas en postes de fierro, su control será 

mediante interruptores horarios instalados en el tablero de distribución respectivo. 

 

3.3. Red alimentador de energía al Tablero General y demás Tableros de 

Distribución 

Estas redes se han proyectado para instalaciones subterráneas y para instalaciones 

en empotradas en piso, pared o techo en tuberías de PVC-Pesados (SAP). El sistema de 

conexión es trifásico para una tensión nominal de 220V, 60 Hz., desde el concesionario 

(EMPRESAS ELÉCTRICAS). En caso de emergencia el suministro se realizara desde un 

Grupo Electrógeno de 38.0 KVA 

 

3.4. Demanda Máxima de Potencia 

La Máxima demanda determinada es de 20.3KW [20,285.60W] que comprende las 

instalaciones de alumbrado, equipos de bombeo, equipo médico, calentadores, 

computadoras y equipos de aire acondicionado y otros.   

3.5. Parámetros Considerados 

Caída máxima de tensión permisible desde el Banco de Medidores hasta el Tablero 

de distribución (TD) de cada departamento será 2.5% de la tensión nominal, y de este hasta 

el punto de salida de utilización más alejado 1.5 % (Art. 3.2.3-CNE).  

 Factor de potencia  : 0.9 (para motores y alimentadores) 

 Factor de simultaneidad: Variable 
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 Tensión de servicio     : 220V 

 Frecuencia      : 60Hz. 

 

3.6. Código y Reglamentos 

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones 

aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos: 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Reglamento General de Construcciones. 

 

3.7. Pruebas 

Antes de la colocación de los artefactos o porta lámparas se realizarán pruebas de 

aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la 

prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador. 

En el caso de los equipos, también se realizará pruebas de funcionamiento a plena carga, 

tales como el grupo electrógeno, y equipo de aire acondicionado. En le caso de las 

electro bombas se realizará pruebas accionando todos los controles de mando de la 

cisterna y tanque alto u otros como controles en los gabinetes contra incendio. 

3.8. Planos  

 IE-01: INST. ELÉCTRICAS: ALUMBRADO - PLANTA GENERAL 

 IE-02: INST. ELÉCTRICAS: ALUMBRADO - ADMINISTRACIÓN 

 IE-03: INST. ELÉCTRICAS: TOMACORRIENTES - ADMINISTRACIÓN  

 IE-04: INST. ELÉCTRICAS: ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - SERVICIOS 

FUNERARIOS 

 IE-05: INST. ELÉCTRICAS: ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - CAFETERÍA, 

MANTENIMIENTO, CAPILLAS Y SS.HH. PUBLICOS 

 

4. MEMORIA DE CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

Los cálculos realizados están relacionado con los cálculos de caída de tensión, 

básicamente, pero en el cuadro de cálculo adjunto, también se indica los cálculos de 

corriente respectivo. 

a) Cálculos de Intensidades de corriente 

Los Cálculos se han hecho con la siguiente fórmula: 
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Donde:  

K= 1.73 para circuitos trifásico 

K= 1 para circuitos monofásica 

b) Cálculos de Caída de tensión 

Los cálculos de Caída de tensión se han realizado con la siguiente formula: 

 

Donde:  

I : Corriente en Amperios 

V : Tensión de servicio en voltios 

MDTOTAL : Máxima demanda total en Watts 

Cos Φ : Factor de potencia, 0.9 

ΔV : Caída de tensión en voltios, 2.5% 

L : Longitud en mts. 

ρ : Resistencia específica o coeficiente de resistividad del 

cobre para el conductor en Ohm-mm2/m. Para el cobre 

es igual a 0.0175 Ohm-mm2/m. 

S : Sección del conductor en mm2 

K 

circuitos trifásicos, 2 para circuitos monofásicos. 

CUADRO DE CALCULOS DE CAIDA DE TENSION DE ALIMENTADORES 

TABLERO 

M.D. 

(Kw) 

Factor 

de 

Potencia 

Corriente 

(A) 

Calibre 

cond. 

(mm²) 

Long. 

(m) 

Caída 

Tensión 

(V) 

Caída 

Tensión 

(V) 

Caída 

Tensión 

(%) 

TG 20.30 0.9 74.08 35 32 2.03188 2.03 0.92 

TD -1 8.04 0.9 29.34 16 3.25 0.17879 0.18 0.08 

TD-2 6.60 0.9 24.08 16 9.20 0.41546 0.42 0.19 

TD-3 3.80 0.9 13.87 8 32.65 1.69784 1.70 0.77 

TD-4 0.90 0.9 3.28 6 129 2.11837 2.12 0.96 

TD-5 1.00 0.9 3.65 6 252 4.59800 4.60 2.09 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

1. GENERALIDADES  

La presente Memoria Descriptiva, es parte integrante con las Especificaciones Técnicas y 

los Planos respectivos, que corresponde al desarrollo del proyecto de Instalaciones 

Sanitarias del presente proyecto, que se encuentra ubicado en el Distrito de Moche, 

Provincia de Trujillo, Departamento de Trujillo. 

2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO 

Las instalaciones sanitarias están planteadas en base al proyecto de arquitectura; y a las 

coordinaciones con los especialistas que intervienen en el diseño integral del 

Establecimiento.  

2.1. Reglamentos 

- En el desarrollo del presente estudio se utilizaron las Normas y Reglamentos oficiales 

y son los siguientes: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones – Capítulo destinado a Hospitales y del capítulo 

de instalaciones sanitarias. 

- Resolución Ministerial No 482-96 “Normas Técnicas de Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria”. 

- Reglamento de Residuos Sólidos del Ministerio de SALUD Dirección General de Salud 

Ambiental – DIGESA.  

- Normas Técnicas sobre los tipos de tuberías 

 

2.2. Dotación de agua  

De acuerdo a las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificación las 

dotaciones están establecidas de la siguiente manera: 

- En áreas verdes, especialmente dónde es utilizado un Sistema de riego por Goteo, será 

de 2L/d por m². No se requerirá incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras no 

sembradas para los fines de esta dotación. 

- La dotación de agua para oficinas se calculará a razón de 6 Lts. al día por m² de área 

útil del local. 

- La dotación de agua para restaurantes estará en función del área de los Comedores, 

siendo el requerimiento de 40 Lts. al día por m². 

- Las dotaciones de agua para los Servicios Funerarios del proyecto serán calculadas 

considerando este espacio como una combinación entre un Centro de Reunión y un 

Consultorio Médico. Cada uno dicta una dotación de 3Lts. al día por m² (interpretando 
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las Salas de velación semejantes a un auditorio) y de 500 Lts. al día por consultorio, 

respectivamente. 

- No existe un cálculo específico para la dotación de agua necesaria en SS.HH. Públicos 

(habrán 5 alrededor de todo el Cementerio). Por lo tanto, se utilizará como base el 

cálculo determinado por el Reglamento de Construcciones de México, el cual dicta que 

para los SS.HH. ubicados en Jardines (Parques) la dotación de agua será de 5 Lts. al 

día por m².  

El consumo requerido para la Renovación del Cementerio en el Centro Poblado Miramar 

será el siguiente: 

Espacios Áreas (m²) Asientos Espacios 
Dotación Diaria 

(L/m²) 
TOTAL 

Áreas Verdes 8,724.10 ----- ----- 2 17,448.2 

Oficinas  
(Administración y 
Mantenimiento) 

391.94 ----- ----- 6 2,351.64 

Cafetería 170.52 ----- ----- 40 6,821 

Salas de Velación ----- 104 ----- 3 312 

Laboratorio 
Tanatológico 

----- ----- 1 500 500 

SS.HH. Públicos 
(5) 

148.85 ----- ----- 5 744.25 

 28,177.09 

Con el cálculo resultante se determina que la capacidad para la cisterna será de 28 m³. 

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA PROYECTADO 

El proyecto consta básicamente de la implementación de puntos de agua, red contra 

incendio, red desagüe y ventilación de los aparatos sanitarios que comprende el proyecto. 

El abastecimiento de agua será tomado a través una conexión domiciliaria de Ø2” y la 

evacuación de los desagües descargará a una conexión domiciliaria de Ø6”.   

El contratista realizará los trámites y el pago correspondiente, ante el concesionario local 

encargado de la administración, para la factibilidad del servicio de agua y desagüe. 

3.1. Instalación de Aparatos Sanitarios. 

En el proyecto se plantea el suministro e instalación de los siguientes aparatos 

sanitarios: 
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- Inodoro Tipo C-1: Inodoro de porcelana o loza vitrificada con tanque bajo. 

- Urinario Tipo C-2: Urinario de porcelana o loza vitrificada, de pared. 

- Lavatorio Tipo A-2: Lavatorio de porcelana o loza vitrificada, con grifería control de codo 

o muñeca. Agua fría. 

- Lavatorio Tipo A-2a: Lavatorio de porcelana o loza vitrificada, con grifería control de 

codo o muñeca. Agua fría y Agua caliente. 

- Lavatorio Tipo A-3: Lavatorio de porcelana o loza vitrificada, con grifería control de 

mano. agua fría. 

- Lavadero B-1: Lavadero de acero inoxidable de 18” x 20” aprox., de una poza. agua 

fría. 

- Ducha F-1: Ducha con agua fría y agua caliente 

- Ducha Teléfono: Suministro ducha teléfono con agua fría y agua caliente. 

- Botadero clínico. 

- Estos aparatos se implementarán en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

 

3.2. Instalación de Redes de Desagüe y Ventilación 

El proyecto contempla la realización de trabajos preliminares, así como el suministro e 

instalación de tuberías exteriores e interiores de la zona de construcción del nuevo 

Cementerio. 

Los desagües se evacuarán hacia la red pública, a través de una conexión domiciliaria de 

6” cada una. Se construirán cajas de inspección en lugares que se indica en los planos. 

Las tuberías interiores serán de PVC Clase Pesada. 

Se prevé puntos de empalme con la red pública, movimiento de tierras y eliminación de 

material. 

Para la evacuación del agua de rebose y limpieza de la cisterna, y agua de desperdicios 

del cuarto de bombas, se ha proyectado una caja sumidero. El agua acumulado en la caja 

sumidero será evacuado a la red de desagüe por medio de una electrobomba sumidero 

para un caudal de bombeo de 1 lt/seg y una altura dinámica de 50 m. La potencia 

aproximada del equipo de bombeo será de 1.00 HP. 

3.3. Instalación de Redes de Agua Fría y Caliente. 

El proyecto contempla la realización de trabajos preliminares, así como el suministro e 

instalación de tuberías exteriores e interiores. 
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Se implementará agua caliente a los aparatos sanitarios que requieran de dicho sistema. 

Las tuberías en interiores serán de PVC Clase 10 para agua fría y de CPVC para agua 

caliente. 

Para el abastecimiento del agua se prevé la construcción de una cisterna de concreto 

armado con un volumen útil de 28 m³. Se utilizará un sistema presurizado de agua.  

Se prevé puntos de empalme con la red pública, movimiento de tierras y eliminación de 

material. 

3.4. Instalación del Sistema Contra Incendio. 

Para definir el diseño del sistema de agua contra incendio, primeramente se ha 

evaluado y definido el tipo de riesgo en las diversas partes de este proyecto; es así que 

respetando las pautas de la NFPA 13 se ha establecido que el nuevo Cementerio por sus 

características arquitectónicas, de mobiliario y equipamiento puede calificarse como de 

Riesgo Leve, en cuyo caso requieren salidas para Bomberos. 

BOMBA ACI 

El corazón de este sistema lo constituye una electro-bomba centrifuga horizontal de eje 

libre, con succión positiva que podrá impulsar un caudal de 250 GPM a una altura dinámica 

total de 65.00 metros e irá accionada por un motor eléctrico de 21.00 HP (potencia 

aproximada) 3F, 220 V, 60 Hz, que se arrancará al acusar una sensible baja de presión. 

Como apoyo a la bomba principal (para mantener la presión en el sistema) se tendrá una 

electro-bomba estabilizadora de presión tipo “Jockey”, para Q= 15 GPM, Hdt= 70.00 metros 

y potencia de 1.50 H.P.  

Cada una de estas bombas contará con su respectivo tablero controlador eléctrico para 

arranque automático en línea por control de presión, con todos sus aditamentos para 

garantizar un buen funcionamiento de la instalación y con sensores en las válvulas e 

indicadores de flujo que podrán ser controlados desde el cuarto de bombas. 

La succión, la impulsión de la bomba y su árbol de descarga serán de Ø6” y llevará en 

paralelo, una línea Ø4” para pruebas periódicas y alivio de sobre-presión, con retorno a la 

cisterna. Esta instalación complementariamente llevará válvulas de compuerta tipo OS&Y, 

válvulas de mariposa, check y de alivio, un medidor de caudal (para las pruebas), 

reducciones, uniones flexibles y manómetros, entre otros, tal como se muestra en el plano 

Sistema contra Incendio.  

Se hace la salvedad que la disposición final de estas instalaciones, los apoyos de concreto 

y la ubicación de los tableros, queda sujeta a las características del equipamiento que se 
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adquiera finalmente y que las válvulas y accesorios serán listados en cuanto lo establezca 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de la NFPA aplicables. 

DISTRIBUCION DE AGUA CONTRA INCENDIO 

Las redes serán de acero sin costura, Norma ASTM-53, cedula 40, esmaltada en color rojo. 

Se debe precisar que las tuberías de agua contraincendios que irán instaladas enterradas 

en piso serán de material HDPE listadas y las tuberías expuestas serán de acero cedula 

40. 

ABASTECIMIENTO EXTERNO 

Asimismo, en el exterior del nuevo Cementerio de Miramar, por la Av. Prolongación Víctor 

Raúl se tendrá en una Unión Siamesa Ø 4” con 2 bocas de Ø 2½”, tipo poste, con paleta 

anti retorno de flujo, una válvula check 4” para permitir en caso de un siniestro, la inyección 

de agua desde la red pública o desde los carros-bomba y una tubería alimentadora Ø 4” 

que se empalmará a la red de tuberías ACI. 

ARRIOSTRAMIENTO 

Para contrarrestar las vibraciones de origen sísmico u otra, las tuberías ACI deberán ser 

arriostradas convenientemente. Los arriostres serán laterales (para las fuerzas 

perpendiculares al tubo), longitudinales (para fuerzas paralelas) y en ambos sentidos. El 

torcimiento de las tuberías por sismos también podrá ser reducido instalándose coples 

ranurados flexibles o juntas de separación sísmica. 

MONITOREO 

Con el fin de asegurar un adecuado control de las instalaciones de ACI, se contempla la 

implementación de un sistema de monitoreo que permita verificar permanente el “status 

quo” de los principales componentes de este sistema: bombas, válvulas y otros, debiendo 

preverse también la instalación de una alarma sonora detectora de flujo de agua en toda la 

red. 
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