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Introducción 

Desde que iniciamos la búsqueda de nuestro tema de tesis no nos interesó diseñar un 

objeto urbano emblemático, un hito en la ciudad. Nos interesó abarcar un problema real y 

solucionarlo. Quisimos sensibilizarnos, para así conectar nuestro proyecto arquitectónico con 

el lugar. Mejorar las condiciones del lugar mediante nuestra obra.  

 

Hace unos años realizamos una campaña navideña en Carabayllo y con ello hemos 

estado medianamente informados de la situación de esta zona y sus necesidades. Es así como 

nos enteramos de varios proyectos que nunca se han iniciado como es el caso de un centro 

comunitario y un cementerio. 

 

El tema del cementerio fue lo que de inmediato llamo nuestra atención; primero 

porque a causa de la necesidad extrema de estas personas ya existen varios entierros de 

manera informal y segundo porque la arquitectura funeraria nos pareció un gran reto y 

compromiso. Nuestro diseño deberá responder a las necesidades del hombre ante la pérdida 

de un ser querido, no solo brindando un lugar funcional, sino logrando transmitir consuelo y 

paz. 

 

El tema nos exige un estudio de costumbres y antecedentes ya que el hombre ha 

enterrado a sus muertos de distintas maneras a lo largo de la historia. Estas consideraciones 

son importantes ya que al diseñar un cementerio se juntan creencias y tradiciones. 
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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1 Descripción y Delimitación del tema 

 Nuestro proyecto ¨Campo Santo Lomas de Carabayllo¨ se inscribe en el campo de la 

arquitectura en la rama de servicios. 

Diseñaremos un cementerio en el distrito de Carabayllo en el Asentamiento Humano Juan 

Pablo II considerando satisfacer la demanda existente. 

Este cementerio no se considerará, solamente, como un espacio para el entierro del fallecido 

sino también considerará las costumbres y particularidades de las personas que homenajean, 

recuerdan y visitan al difunto. Un espacio que busca recibir y entender los rituales que 

acompañan la muerte de un ser humano, de acuerdo a las costumbres funerarias que 

corresponden a los distintos grupos étnicos que habitan en el distrito mencionado. 

Así mismo nuestro proyecto busca ser parte de la ciudad,  un equipamiento más en la ciudad, 

y no un espacio apartado de la vida cotidiana. 

Cabe mencionar la existencia de 4 cementerios en el distrito de Carabayllo cuyos espacios 

saturados han obligado al mismo municipio a tomar calles y veredas de una manera 

improvisada durante los días festivos o días de mayor concurrencia, generándose así, un caos 

vehicular y peatonal. Tomando en cuenta estas experiencias nuestra propuesta sería el primer 

campo santo en Carabayllo que busca considerar las costumbres funerarias y otras prácticas 

relacionadas con el difunto, esto se manifestará en la estructura física del lugar. 
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1.2 Planteamiento de Problema 

En el distrito de Carabayllo con una población de 213,386 personas (según proyección 

poblacional del municipio 2011), existen 4 cementerios  bajo la administración Municipal.  

La problemática de los cementerios ubicados en este distrito es el hacinamiento, este 

problema los ha llevado al punto de colapsar sus instalaciones, según la presidenta de la 

Comisión de Saneamiento, Salubridad y Medio ambiente, ya que en la actualidad aparecen 

enterramientos clandestinos. 

El  asentamiento humano Juan Pablo II que ha ido creciendo significativamente, ha  

demandado  servicios públicos básicos, como lo es el Centro de Salud Juan Pablo II, este 

asentamiento tiene también proyectado un centro comunal y  tiene asignado  por el gobierno 

local un área  para un cementerio de 40 hectáreas ubicado en Lomas de Carabayllo. 

En relación con lo señalado, abordaremos el problema de diseño del cementerio en el terreno 

reservado para tal fin en las Lomas de Carabayllo elaborando una propuesta de un cementerio 

nuevo, lo cual reduciría el hacinamiento existente y permitiría satisfacer la demanda de 

cementerios en la zona. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General: 

Diseñar un camposanto en el Asentamiento Humano Juan Pablo II en el distrito de 

Carabayllo.  

1.3.2 Específicos: 
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- Desarrollar el proyecto considerando satisfacer la demanda existente. 

- Diseñar un cementerio accesible en cuanto a lo económico y físico para los pobladores 

de la zona. 

- Lograr armonía entre la naturaleza, topografía y nuestra propuesta arquitectónica. 

- Estudio de la vegetación más apropiada para la zona a intervenir. 

- Estudio de los materiales locales para utilizarlos en nuestra propuesta. 

 

1.4 Alcances y Delimitaciones 

Los alcances y delimitaciones logrados corresponden a los especificados en el plan de 

trabajo oportunamente aprobado en el cual se señala textualmente lo siguiente: 

- Diseñaremos un cementerio para los pobladores de los Asentamientos Humanos Juan 

Pablo II, Las Nazarenas, Las Orquídeas, Nueva Jerusalén II, Valle Sagrado, Santa Rosa, 

Santa Juana y San Pedro dentro del distrito de Carabayllo. Debido a la ubicación de los 

cementerios existentes en el distrito y debido a la ubicación del terreno para el cementerio 

nuevo, hemos podido determinar quiénes serían los pobladores beneficiados del nuevo 

campo santo. 

- Haremos análisis de las costumbres funerarias de los grupos étnicos predominantes, para 

diseñar en base a ello. De esta manera podrán realizar sus distintas actividades sin afectar 

el orden, respetando las distintas funciones de cada espacio dentro del cementerio. 

- Presentaremos los planos generales de la totalidad del cementerio a nivel de esquema 

incluyendo el esquema vial y peatonal de accesos, así como de estacionamientos. 
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- Desarrollaremos a nivel de anteproyecto la zona de nichos y principales áreas comunes y 

de servicio. 

- La Iglesia y el tipo de nicho serán desarrollados a nivel de detalle. 

- El tratamiento paisajístico será a nivel esquemático. 

 

1.5  Metodología 

1.5.1 Técnicas de recolección de información: 

Observación: Registro visual de la situación real, observaremos el lugar a intervenir y sus 

alrededores. Conoceremos más los asentamientos que se beneficiarían del cementerio. 

Observaremos características y condiciones de los individuos, costumbres, conductas, 

actividades, características del terreno y factores ambientales. 

 Captaremos lo observado mediante, fotos, videos y apuntes. Para ello necesitamos definir 

previamente los objetivos perseguidos. 

La encuesta: Esto nos proporciona información sobre un mayor número de personas en un 

corto tiempo y a los diversos pobladores del asentamiento humano Juan Pablo II, los cuales 

nos apoyaran como encuestadores. Obtendremos información de los habitantes de la zona 

proporcionado por ellos mismos sobre opiniones y necesidades, todo ello mediante un 

cuestionario preparado con anticipación que repartiremos y luego recolectaremos.  Se 

acompaña la propuesta inicial del cuestionario aludido. 

Las entrevistas: Comunicación establecida entre nosotros los investigadores y los 

representantes de asociaciones y entidades del lugar, así como funcionarios, gerentes y/o 

administradores de cementerios.  Como resultado de las entrevistas obtendremos la 
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información relacionada a los diversos aspectos inherentes a los cementerios, referidos a su 

funcionamiento, mantenimiento, etc.  

1.5.2  Procesamiento de información: 

Mediante una secuencia de actividades de aproximaciones sucesivas desarrollaremos 

lo general para llegar a lo particular a lo específico. Primero tendremos una visión general 

hasta desarrollar los aspectos de detalle. 

Utilizaremos también el método analógico, analizaremos información relacionada a 

soluciones similares para determinar sus virtudes o defectos, para finalmente aplicar lo 

positivo en nuestro proyecto. 

Usaremos el programa Excel para procesar la información. 
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.5.3 Esquema Metodológico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Hemos considerado las costumbres funerarias en la historia de nuestro país, hasta la 

actualidad, dándole importancia a nuestra situación en cuanto a cementerios populares en las 

zonas de expansión de la ciudad. 

 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Históricos. 

2.1.1.1 Costumbres funerarias pre-incas 
 

Paracas es una de las culturas que resaltó en sus costumbres funerarias. Abarcó un 

gran territorio, desde Cañete hasta Yauca (entre Lima y Arequipa). 

Fue descubierta en 1925 por el arqueólogo Julio C. Tello. El diferenció dos épocas que las 

caracterizó por el distinto tipo de enterramiento que representaban: 

. Paracas Cavernas 

. Paracas Necrópolis 

. Paracas Cavernas  (tumbas en forma de cavernas)  
 
Esta fase comprende el lapso entre los años 700 y 100 a.c. 

Los entierros eran colectivos y se realizaban en tumbas subterráneas de hasta 8 m. de 

profundidad y se ubicaban cerca al lugar de desperdicios y alrededor de las viviendas de los 

mismos pobladores. 
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Los fardos contenían ofrendas como cerámicos, comida, finas prendas de lana y 

algodón decorados con seres mitológicos, esto de acuerdo al nivel social de la persona 

enterrada. 

Los cuerpos se encontraban en postura fetal o de cuclillas. Los cráneos de los difuntos 

muestran trepanaciones y deformaciones craneanas. 

 

. Paracas Necrópolis  
 
Esta etapa tiene una antigüedad de 100 años a.c. hasta 200 años d.c. 

En este periodo las tumbas son fosas cuadrangulares cavadas a  poca profundidad. Existen 

mayores evidencias funerarias de distintas categorías sociales, ya que los personajes más 

poderosos estaban sumamente adornados 

“Los cadáveres eran enterrados con ofrendas de cerámica, cuentas de madera y 

alimentos, además, poseen collares de spondylus, abanicos de plumas, piel curtida de zorro, 

bolsas de cuero, etc.” (Kauffmann Doig) 

 

2.1.1.2 Costumbres funerarias incaicas  
 
Los Incas creían que la vida continuaba después de la muerte, así que no se preocupaban y 

veían la muerte como un pasaje hacia la otra vida y que realmente morían cuando el cadáver 

no estaba completo. (Brian S. Bauer - 2008) 
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. Costumbres funerarias dentro de la realeza   
 
 
 “La elaborada preservación de los difuntos y el culto asociado a los ancestros es una 

tradición que se extiende varios milenios atrás en los andes” (Brian S. Bauer – 2008 – P. 

310) 

Esta práctica se desarrolló más en la ciudad del Cuzco durante el apogeo del imperio inca. 
 
Los restos de jefes importantes eran momificados y colocados en cámaras funerarias. Ahí 

familiares o nativos podían visitarlos e incluso trasladarlos al centro de sus pueblos durante 

las fiestas anuales. Las momias estaban acompañadas por un grupo de sirvientes que les daban 

comida y bebida así como a los vivos que asistían a la celebración. 

 

“…….embalsamado el cuerpo del rey su padre, lo guardaba con toda su vajilla y 

alhajas…….” (Brian S. Bauer – 2008 – P. 314) 

 

Es así como a la muerte de un inca, sus descendientes establecían un culto que conservaban a 

lo largo del tiempo con las riquezas acumuladas durante el reinado del difunto monarca. 

Los reyes momificados seguían siendo importantes ya que a través de los oráculos guiaban al 

rey inca actual, es decir el rey inca difunto seguía interviniendo en la política del momento. 

 

“El inca reinante visitaba las momias de los reyes anteriores en busca de consejo, para 

establecer alianzas y para alcanzar un consenso  entre los linajes regios de la ciudad” (Brian 

S. Bauer – 2008 – P. 351) 
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 2.1.1.3 Costumbres funerarias durante la colonia  

En la época de la invasión europea estas visitas a los muertos seguían realizándose, sin 

embargo las ceremonias con las momias incaicas no duraron mucho con la llegada de los 

españoles a la ciudad de Cuzco Imperial. Para intentar detener estas costumbres las 

autoridades católicas decidieron que todos los nativos fueran enterrados en el cementerio de la 

iglesia y conventos. A pesar de ello, muchos cuerpos fueron retirados en la noche y ubicados 

en las cámaras funerarias tradicionales. 

Los españoles no estaban acostumbrados a que los muertos influyeran sobre los actos o 

decisiones de los vivos. El poder del rey jefe difunto significaba una amenaza religiosa y 

política debido control que estos ejercían sobre el pueblo nativo. Los españoles creyeron que 

la mejor forma de detener esta práctica era quemar los cuerpos momificados. (Brian S. Bauer 

- 2008) 

 

“cientos, si no miles, de piras similares se encendieron a lo largo de los Andes, a medida que 

los españoles buscaban destruir las raíces de las religiones autóctonas dentro de los 

territorios recién ganados” (Brian S. Bauer - 2008) 

 

Sin embargo la incineración de las momias no fue suficiente para detener esta práctica ya que 

los nativos colocaban las cenizas en pequeños jarrones para seguir siendo adorados. 

 

 

 



19	
	

El pueblo (Brian S. Bauer - 2008) 

Los entierros del pueblo en esta época seguían realizándose, en un principio, en 

lugares que los pobladores andinos consideraban sagrados: las Huacas (Cerros altos y 

montes). 

Los españoles enterraban a sus difuntos en el atrio o al interior de las iglesias y 

hospitales, esto provocaba horror ante la población andina. 

Los hábitos y costumbre funerarias fueron cambiando de manera gradual y 

relativamente rápida sobre todo debido al trabajo realizado por los Misioneros y Doctrineros 

que transmitieron a la población indígena los misterios de la fe católica haciendo uso de las 

lenguas nativas (Quechua y Aymara) y también  al introducirse la idea que el demonio que 

habitaba en los andes podía corromper el cuerpo y espíritu del difunto si este no era enterrado 

en la iglesia. 

A pesar de que los entierros en iglesias y hospitales fueron aumentando, algunos 

pobladores andinos enterraban a sus seres queridos de manera clandestina en lugares 

consagrados por ellos mismos. 

El orden de los entierros era según el status social, así solo las personas adineradas 

podían ser sepultadas al interior de las iglesias, el resto de la población en áreas cercanas. Los 

pobladores andinos y negros esclavos no podían ser enterrados en las iglesias sino en los 

hospitales de Santa Ana y San Bartolomé. El recorrido del cortejo fúnebre lo escogían los 

familiares considerando las principales y más transitadas calles y plazas con el propósito de 

avisar a la población. 
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Los conquistadores tuvieron que hacer un gran esfuerzo para cambiar el hábito de la 

sepultura, esto implicó la destrucción de los adoratorios y lugares sagrados pre-hispánicos. 

Los espacios oficiales para enterrar a los muertos durante la colonia fueron las iglesias, 

los conventos, los monasterios y los hospitales. 

La nueva religión fue siendo aceptada relativamente rápido ya que en ambas religiones 

en los rituales participaban grandes masas de población teniendo lugares específicos de 

peregrinación. Es posible que los indígenas asociaran al ser crucificado que los 

evangelizadores exhibían, con los cadáveres momificados de sus antepasados. Los que ellos 

adoraban y que también exhibían durante determinados rituales nativos. 

 

El panteón  (Tácunan Bonifacio - 2007) 

Durante el gobierno del Virrey José Fernando de Abascal y Sousa (1806-1816) se se 

respetaron algunos de los planteamientos de Unanue (1755-1835) como el de construir un 

Panteón General en 1804, (espacio destinado exclusivamente al entierro de los muertos) ya 

que con la aceptación de las costumbres católicas de parte de la población nativa, la 

acumulación de muertos en las iglesias o en los alrededores de la iglesia llego a ser 

insostenible. 

 

“….la salud pública se veía comprometida por las emanaciones pestilentes y los hedores 

infectos procedentes de las fosas “ (Tácunan Bonifacio 2007 pág. 51) 
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Las razones principales para buscar hacer de un cementerio fuera de Lima, fueron la 

contaminación del aire por la descomposición de los cuerpos. 

Sin embargo la idea de un cementerio en las afueras pudo hacerse realidad luego de  

varios intentos frustrados debido a que la alta sociedad se oponía firmemente ya que querían 

perder su derecho de enterrarse en las iglesias ya que ellos tenían reservados espacios 

individuales y como pretexto decían que una tumba en la iglesia te aseguraba el pase al cielo. 

La iglesia también apoyaba esta idea debido a que con los pagos por las tumbas podían 

mantener los gastos religiosos. 

El arquitecto encargado de la obra fue Matías Maestro Alegra que inspirado en ideas 

neoclásicas y de ilustración terminó los planos en 1807. 

En 1808 se terminó la construcción del Panteón y la inauguración estuvo a cargo del 

virrey Abascal, la población aún no estaba del todo convencida en enterrar a sus muertos en 

un espacio alejado de las iglesias. En un intento por convencer a la población se tomo la 

decisión de exhumar los restos del Arzobispo de Lima, Juan Domingo Gonzales de la Reguera 

quien había sido sepultado en 1805 en la catedral de Lima. 

El panteón general también llamado Cementerio General durante sus primeros años 

estuvo ubicado en una zona apartada al Nor - Este de Lima, esto se debió a que los vientos 

soplan de este a oeste y con ello se evitaba la contaminación de la ciudad con las emanaciones 

de los cadáveres. 
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2.1.1.4 Costumbres funerarios durante la República (Tácunan Bonifacio 2007) 

Durante la República se construyeron más cementerios para satisfacer la creciente 

demanda de la población de Lima y alrededores. En un principio los cuarteles contaban con 

tres hileras de nichos llegando a aumentar hasta 5 hileras, se incrementaron las tumbas 

individuales y colectivas así como la construcción de mausoleos. 

-Cementerio Presbítero Matías Maestro  (Tácunan Bonifacio 2007) 

El Panteón General cambio de nombre en 1837 a Presbítero Matías Maestro en homenaje al 

fallecimiento del reconocido personaje. 

A mediados del siglo XIX el cementerio gracias al crecimiento de la economía 

exportadora adquirió grandes mausoleos que hasta el día de hoy podemos observar, luego del 

desastre y bancarrota de la economía después de la guerra con chile, los cementerios fueron 

respetados por los soldados chilenos ya que “la inexistente información sobre el tema nos 

induce a pensar que el cementerio fue respetado se cree, debido a que la mayoría de de los 

soldados eran de religión católica, religión que condena la profanación de tumbas y nichos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Cementerio Presbítero Maestro    

       Fuente propia 
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Para las ceremonias de despedida del ser querido, la alta sociedad prefería la Iglesia de 

La Merced, Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y San Pedro. 

La clase menos poderosa utilizaba las Iglesias de Santa Ana, Los Huérfanos, Trinitarias, Los 

Descalzos, del Patronato, Santa Liberata, Copacabana, Santo Cristo. 

 

“ luego de la ceremonia religiosa el cuerpo era trasladado al cementerio en medio de un gran 

dolor exteriorizado por las famosas “lloronas”. (Tácunan Bonifacio 2007 pag. 70) 

 

Los cuerpos de personas más humildes eran enterrados con o sin cajón en un área 

cercana al cementerio en una fosa común, todo esto sin ninguna ceremonia previa de 

despedida.  

Durante la república se mantuvo la costumbre colonial de regresar a la casa del difunto 

después del cementerio y permanecer ahí largas horas, ceremonia donde no solo se recordaba 

al ser querido sino también se disfrutaban grandes banquetes. 

Tras varias décadas de vida republicana y con el crecimiento de la población de Lima y 

Callao se inicio la construcción de varios cementerios, algunos más cerca al litoral, surge el 

Cementerio Británico, el Baquíjano y Carrillo y el Israelita. 
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2.1.2 Antecedentes Contemporáneos (Tácunan Bonifacio 2007) 

2.1.2.1 Cementerio Nueva    Esperanza 

Ubicación: Villa María del triunfo  

Año: 1950 

Este cementerio con 60 hectáreas es considerado el más grande del Perú y alberga más 

de 1 millón de difuntos de la costa, sierra y selva desde 1950. 

Los entierros están agrupados de acuerdo a los orígenes del fallecido y cada día de los 

muertos reciben a medio millón de visitantes, familiares con sus costumbres y celebraciones. 

Ellos llegan con su baile, con su música, instrumentos y comidas típicas. Bailan, toman e 

incluso dejan un plato de comida servido para el fallecido. 

Además de esto, se juntan ambulantes de comidas, ubicándose de una manera improvisada, 

interrumpiendo los corredores estrechos y formando así una especie de feria. No solo se 

encuentra comida a la venta, sino también personas ofreciendo servicios de cantos, rezos y 

hasta bailes. 

Este cementerio a pesar de tener un buen tamaño, empezó siendo clandestino, es por 

ello que ha ido creciendo de manera totalmente desordenada y es muy difícil mantener el 

control en medio de tantas festividades, y es que nunca se pensó en las costumbres de los 

visitantes. 

En los últimos años se han refaccionado algunas instalaciones mínimas como el aérea 

administrativa y la capilla, también se inauguraron nuevos postes de luz y nuevos cuarteles 

para albergar a más cuerpos. 
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Un problema evidente es la falta de un cerco perimétrico seguro, lo que ayudaría a 

mejorar el r orden o al menos la seguridad interna del lugar para así evitar  la profanación de 

tumbas y los entierros clandestinos no se sigan realizando. 

Este cementerio, lugar de encuentro social, debido a sus actividades económicas y culturales 

merece un estudio para entender su dinámica y a partir de ello organizar sus espacios. 

 

 

 

 

 

 

Cementerio Nueva Esperanza – Fuente propia 2016 
https://img.elcomercio.pe/files/ec_article_multimedia_gallery/uploads/2017/11/01/59fa340ce
c4bc.jpeg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cementerio Nueva Esperanza - Fuente Diario Peru21 2012 
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2.1.2.2 Cementerio Municipal de Zapallal 

Ubicación: Carabayllo  

Año: 1950 

El cementero de Zapallal está ubicado entrando hacia Lomas de Carabayllo. 

Este cementerio alberga difuntos mayoritariamente de orígenes andinos y estos reciben 

todos los años a familiares con sus costumbres, al igual que en el cementerio Nueva 

Esperanza. 

Si bien este cementerio no nació de forma clandestina, no ha sido bien organizado y no 

está preparado para las visitas que recibe todos los años llevando comida, frutas, velas, 

cerveza y rezadores. Es por ello que la misma municipalidad de Puente Piedra, días antes del 

primero de noviembre, cierra todas las calles cercanas para lotizarlas apuradamente.  Estos 

pequeños espacios son alquilados a vendedores ambulantes para instalar sus puestos de 

comida, cervezas y flores. 

Esta fiesta religiosa cristiana, mezclada con muchos elementos andinos dura largas 

horas, los familiares pasan todo el día velando las tumbas y a la vez festejando. 

Este cementerio, a diferencia del Cementerio Nueva Esperanza, si está cercado con un muro 

perimetral, dando mayor seguridad y a pesar de estar más ordenado no ha sido diseñado 

pensando en entender lo religioso dentro de la cultura del pueblo. 
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Cementerio Municipal de Zapallal  -Fuente Propia 2016 
Falta de mobiliario urbano, los visitantes no tienen donde sentarse, varios llevan sus bancos y otros alquilan. 
 
 

 

 

 

 

 

Cementerio Municipal de Zapallal - Imagen: Fuente propia 2016  
Las circulaciones no están bien definidas. 
 

 

 

 

 

 

 

Cementerio Municipal de Zapallal - Imagen: Fuente propia 2016 
Los familiares pagan un servicio de música para así recordar al ser querido. 
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2.2 Base Teórica  

2.2.1 Arquitectura Racionalista 

Nuestro proyecto se trabajará dentro de la arquitectura racionalista. Esta corriente 

arquitectónica se caracteriza por unidades elementales simples, repetición modular y plantas 

limpias.  Su objetivo es alcanzar la máxima  funcionalidad. La forma busca seguir solamente 

las demandas de la función.  

 

¨El racionalismo persigue las formas precisas perfectas y repetitivas de la 

automatización y la producción en serie, formas que se oponen totalmente a lo orgánico…..¨ 

(Josep María Montaner  – 2002 – P. 82) 

Un ejemplo de la arquitectura Racionalista es la Fabrica Van Nelle en Rotterdam (1925-1927) 

Diseñada por Johannes Andreas Brinkman y Leende T. Cornelius Van Der Vlugt. Se 

le considera Funcional al extremo ya que la forma realza exclusivamente su precisión técnica. 

Resalta su extrema funcionalidad de la subdivisión de los volúmenes según sus usos. Presenta 

plantas libres con distintas alturas según el tipo de proceso productivo. 

 

En nuestro proyecto lo que buscamos es intervenir el terreno, creando una secuencia 

de espacios de acuerdo a la función. Sin la presencia de ornamentos y símbolos religiosos 

queremos crear un espacio limpio y ordenado así el usuario podrá llevar  su duelo de una 

manera libre. Respetando así que las personas tienen distintas maneras de experimentar la 

muerte (costumbres festivas, comidas, música, rezos). Cobijando las distintas creencias  

culturales y religiosas de la zona. 
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2.2.2 Arquitectura Contextual 

Trabajaremos también dentro de la arquitectura contextual. Esta arquitectura busca 

sensibilizar al arquitecto con el espacio que albergara el objeto arquitectónico. Busca 

establecer una relación entre el proyecto y su entorno.  Dentro de ese entorno podemos 

considerar elementos físicos, naturales, culturales y sociales. Los  principios de la arquitectura 

contextual son: respetar el entorno, integrar el proyecto con el lugar para que este no sea una 

pieza aislada, armonía entre el objeto y el paisaje respetando siempre su historia y cultura.  

De esta manera queremos integrar nuestro proyecto con la ciudad, no queremos 

camuflarlo en los alrededores, queremos que pertenezca a la ciudad como uno más de sus 

nuevos equipamientos. 

2.2.3 Arquitectura Sostenible 

Asimismo consideraremos la Arquitectura sostenible, esta arquitectura establece el 

diseño de un proyecto arquitectónico a través del uso racional de los recursos naturales y 

culturales del lugar, también se busca minimizar el impacto ambiental sobre el sitio y sobre el 

contexto natural. (Garzón – 2010 – pag. 11, 12) 

Algunas estrategias importantes para un diseño sostenibles son: ganancia solar directa, 

ventilación cruzada, tratamiento de agua, protección solar a través de usos de aleros y/o 

sistemas de control solar y acondicionamiento de los espacios exteriores logrando áreas semi 

cubiertas y una vegetación acorde que nos sirve como termorregulador del espacio, ayudando 

a mejorar la temperatura del aire en espacios urbanos.  
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2.3 Base conceptual 

Cementerio: 

Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres. (Diccionario de la Lengua 

Española) 

 

Columbario: 

En los cementerios, conjunto de nichos. (Diccionario de la Lengua Española) 

Ecología: 

1-  Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.  

(Diccionario de la Lengua Española) 

2-    Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, 

tanto físico como social. (Diccionario de la Lengua Española) 

3-  Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. (Diccionario de la Lengua 

Española) 

 

Funeraria:  

Empresa que se encarga de proveer las cajas, coches fúnebres y demás objetos pertenecientes 

a los entierros. (Diccionario de la Lengua Española) 

 

Nichos: 

Concavidad formada para colocar algo; como las construcciones de los cementerios para 

colocar los cadáveres. (Diccionario de la Lengua Española) 
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Equipamiento Urbano: 

Espacio o edificio destinados a proveer a los ciudadanos de los servicios sociales de carácter 

educativo, cultural, deportivo, recreativo, de salud y bienestar social y a prestar apoyo 

funcional a  la administración publica y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. (Franco 

Calderón, Ángela María 2010). 

 

Servicios Urbanos Básicos 

Agrupa los equipamientos destinados a la presentación de servicios y atención a los 

ciudadanos, en relación con las actividades de carácter administrativo o de gestión de la 

ciudad y los destinados a su mantenimiento. Se clasifican en los siguientes subgrupos: 

seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, recintos feriales, 

cementerios y servicios funerarios, servicios de la administración pública. (Franco Calderón, 

Ángela María 2010) 

 

Uso de Suelo 

Destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que en el se pueden 

desarrollar. Se entiende como la condición favorable o no de desarrollar una actividad 

socioeconómica en un suelo determinado. (Franco Calderón, Ángela María 2010) 

Zonas Verdes 

Predios destinados a usos recreativos que forman espacios significativos dentro de un 

sector, aportando calidad ambiental y valores espaciales en su entorno inmediato. (Franco 

Calderón, Ángela María 2010). 
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Planeamiento Urbano: 

Planeamiento de una futura comunidad o guía para la expansión de una comunidad 

actual, de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de condiciones 

medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades 

recreacionales; tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la ejecución de un plan 

determinado. También llamada planificación urbana, ordenación urbana.  (Diccionario de 

Arquitectura y Construcción) 

 

Sostenibilidad: 

Capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin hipotecar la 

capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. (Reyes, Cesar 

2007) 
 

 

Tipos de cementerios: 

Según el reglamento de la ley N° 26298 de cementerios funerarios, en el cap. II 

Articulo 22, clasifica a los cementerios públicos y privados de 3 formas: tradicional, mixto y 

parque ecológico.  
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Capítulo III: Marco Referencial – Situacional 
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Capítulo III: Marco Referencial – Situacional 

3.1 Historia del distrito. (www.municarabayllo.gob.pe/) 

Ubicación Geográfica 

El Distrito de Carabayllo se ubica en la parte Nor-Este de la Provincia de Lima, en la zona 

media baja del Valle del Río Chillón. 

 
Se encuentra muy cerca de los distritos más poblados de Lima Metropolitana, San Juan de 

Lurigancho y San Martin de Porres. 

 
Limita al Nor-Oeste con el Distrito de Ancón, por el Nor-Este con el Distrito de Santa Rosa 

de Quives, provincia de Canta; por el Este con el Distrito de San Antonio de Chaclla, 

provincia de Huarochiri y con el Distrito de San Juan de Lurigancho; por el Sur-Este con 

Comas y Puente Piedra. 

Se encuentra desde los 238 msnm. hasta los 500 msnm y tiene una extensión territorial de 

346,81 km2. 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Fuente propia 2018 

Historia (www.municarabayllo.gob.pe/) 
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En 1571 se fundo el pueblo de San pedro de Carabayllo, lugar elegido para la 

población Andina del valle. Juan Martínez Rengifo, bajo las órdenes del Virrey Francisco de 

Toledo, fue quien se encargó de encontrar el lugar más apropiado para construir la reducción 

de indígenas. Así se fundó La Reducción de San Pedro De Carabayllo como el primer centro 

administrativo, político y religioso de Lima Norte en 29 de junio de 1571. 

 

Cumpliendo con su trabajo, el visitador Juan Martínez recorrió el valle de Lima Norte 

durante los meses de marzo y junio de 1671 y se registró la existencia de diversos pueblos o 

grupos sociales como los Colli, Guancayo, Carabayllo, Chuquitanta, Maca, Huacoy, Guaravi 

y Misayo. 

 

Poco tiempo después de la fundación de Carabayllo se construyó la Iglesia de San 

Pedro el cual se terminó de construir en 1632 y se le fue encargada a los Mercedarios. 

 

Esta zona llamo rápidamente la atención de los primeros españoles, gracias a su 

cercanía con el mar, la dotación del agua del río Chillón, un clima templado, abundantes 

tierras agrícolas y pastos para el ganado. 

Surgieron las haciendas debido al establecimiento de los españoles en el valle.  Así desde el 

siglo XVI se inicia una lucha entre conquistadores e indígenas por la posesión de las tierras. 

Los españoles se valieron del poder legal y militar para despojar las tierras de los indígenas.  

A los andinos que quedaron en el pueblo se les entrego viviendas y algunas tierras de poca 

área, de donde debían obtener los principales productos para su subsistencia. 
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A pesar de que San Pedro de Carabayllo fue la circunscripción urbano-rural más 

importante durante la época Colonial, a inicios del siglo XIX,  su infraestructura se deterioró.  

Para inicios del siglo XIX, San Pedro no contaba con mas de 200 pobladores, de los cuales 

muchos de ellos vivían en condiciones desastrosas.  

 

José Martínez manifestó que ese escenario era consecuencia de los abusos cometidos 

por los mismos españoles quienes al arrebatarles sus tierras a los pobladores, no tenían en que 

ocupar sus tiempos. 

 

Se denunciaron robos sacrílegos, presencia de forasteros instalados en ranchos en 

donde armaban una serie de escándalos contra la moral pública.  A pesar de que no se 

investigaron los robos, las constantes denuncias hicieron que el gobierno español arregle la 

infraestructura de la iglesia y sustituya algunos de los objetos robados. 

 

Lamentablemente las mejoras obtenidas fueron eliminadas durante las guerras de 

independencia, quitándole importancia en su desarrollo como primer centro poblado de Lima 

Norte. Y es así como el distrito fue decayendo. 

 

3.2 Evaluación diagnóstico y conclusiones (www.municarabayllo.gob.pe/) 

En el distrito de Carabayllo, con una población de 213,386 personas existen 4 cementerios 

bajo la administración municipal. Estos son: San Elías, San Lázaro, San Pedro de Carabayllo 

y Chocas. 
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El problema principal de estos cementerios es el hacinamiento llevando sus 

instalaciones al riesgo del colapso. Otro punto importante a considerar es que estos 

cementerios desde un inicio han ido creciendo sin planificación alguna, sin considerar la 

cantidad ni las costumbres de los visitantes de la zona. Ellos en sus visitas permanecen largas 

horas y en el día de los muertos, incluso, hay festividades, celebraciones que incluyen puestos 

de venta de comida y bebidas. 

 

“….. ante la falta de un jardín o patio, donde los niños de las inmediaciones juegan en medio 

de lapidas, flores y cruces que no guardan ni una simetría ni orden pre establecido” 

(Tácunan Bonifacio 2007 pag. 70) 

El Asentamiento Humano Juan Pablo II que ha ido creciendo aceleradamente ha demandado 

servicios públicos, como el centro de salud y La maternidad. Actualmente tiene asignado por 

el gobierno un área de 40 has. para el cementerio ubicado en Lomas de Carabayllo. 

 

Dado el estudio de la zona e identificando los cementerios del lugar, concluimos la 

necesidad de un cementerio para los pobladores de los Asentamientos Humanos Juan Pablo II, 

Las Nazarenas, Las orquídeas, Valle hermoso y Valle Sagrado dentro del distrito de 

Carabayllo. 

Como ya lo hemos mencionado antes, este necesitará ser diseñado en base a las costumbres y 

particularidades de los habitantes de la zona. 
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Capítulo IV: CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 
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Capítulo IV: Consideraciones para el diseño 

4.1 Criterios de Localización  
 
 

4.1.1 Localización 
 

La ubicación del terreno para el Campo Santo ‘’ Lomas de Carabayllo’’ es justamente 

en la loma en el Asentamiento Humano Juan Pablo II. 

El terreno para el proyecto se ubicaría como continuación de la zona de casas que ya han ido 

ubicándose hacia la parte intermedia de la loma. 

En el plano de zonificación y usos de suelo, la zona superior de la loma, que es donde 

se encuentra nuestro proyecto cuenta con la zonificación OU: otros usos o cementerio. 

Cabe mencionar, que los pobladores ya reconocen el área como un cementerio ya que 

actualmente hay algunos entierros clandestinos, y debido a sus costumbres festivas ellos ya lo 

acogen como parte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Equipamiento - Fuente propia 2018 
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4.1.2  Accesibilidad 

Contaremos con dos accesos; uno vehicular y otro peatonal. 

El terreno del cementerio es de fácil acceso vehicular, ya existe una vía que si bien no 

esta asfaltada, nos dirige directamente hacia la parte superior de la loma, sin embargo es 

necesario continuar dicha trocha para llegar al nivel del cementerio. 

En el plano de zonificación de la municipalidad de Carabayllo ya está determinado el 

trazo vial de la zona, siendo la Avenida Manco Cápac la que dará acceso vehicular al proyecto 

en la parte superior. Esta nueva Avenida es la que nos proporcionara las redes de alimentación 

para los servicios de agua y energía para el cementerio. 

La Av. B es la que nos conecta con la futura avenida Manco Cápac. 

El ingreso peatonal son las escaleras existentes cercanas al Centro de Salud Juan Pablo II 

cerca a la plaza principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano Avenidas Principales- Fuente propia 2018 
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4.1.3 Servicios 

En los distritos de Lima  Norte existen aproximadamente  80,000 viviendas sin el 

servicio básico de agua potable. De este resultado,  Carabayllo, después de Puente Piedra, es 

el segundo distrito con más déficit según el Plan de Desarrollo Concertado de Lomas De 

Carabayllo al 2015. 

 

El distrito de Carabayllo necesita una mejora de las instalaciones de los servicios 

básicos, como agua, desagüe y electricidad. Según el censo poblacional 2017 solo el 53.5 % 

(24,646) de las viviendas cuentan con el servicio de agua a través de la red publica dentro de 

la vivienda y 28,914 viviendas no cuentan con este servicio. Desde el año 2012 Sedapal viene 

realizando obras de habilitación de agua potable  para las viviendas de las zonas de San Pedro 

y Lomas de Carabayllo y más distritos de Lima Norte. Entre estos proyectos podemos 

mencionar el Proyecto Huascacocha que aumentara la capacidad de almacenamiento de agua 

en 48.6 millones de metros cúbicos al año.  (Aquino Campos, Alejandro. Planeamiento 

estratégico del distrito de Carabayllo. Tesis para obtener el grado de magíster en 

administración estratégica de empresas. PUCP – Escuela de postgrado. Lima, Perú 2013.) 

 

Por otro lado, el 86.4% de las viviendas cuentan con fluido eléctrico como suministro 

de energía para el alumbrado, según censo poblacional 2017 (Aquino Campos, Alejandro. 

Planeamiento estratégico del distrito de Carabayllo. Tesis para obtener el grado de magíster 

en administración estratégica de empresas. PUCP – Escuela de postgrado. Lima, Perú 2013.) 
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4.1.4  Características del suelo (www.municarabayllo.gob.pe/) 

Según las características geotécnicas Carabayllo pertenece a una zona de arenas y 

limos con espesor <10m. Es una zona que presenta un superficie de material fino y arenas 

limosas, su espesor va entre  3.0 y 10.0 m. Debajo de este se encuentra la grava aluvial del 

conglomerado de los conos de deyección. El estrato portante para las cimentaciones 

convencionales será el material fino superficial, cuyas características de resistencia son menos 

favorables que las del conglomerado. 

Riesgo sísmico 

Según la Ubicación de nuestro proyecto  en referencia a contexto de Lima 

metropolitana y el distrito de Carabayllo, este se encuentra ubicado en una zona de riego bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5 Características del Contexto Urbano 

4.1.5.1 Población  

Población total y tasa de crecimiento promedio anual, en Lima Metropolitana censos 1940 - 

2007                                              

Tabla Nº 1 

              

Año Total Incremento 
Intercensal   Incremento 

Anual 

Tasa de 
Crecimiento  

Promedio Anual 
              

1940   7,023,111         
      3,397,246   161,774 1.9 

1961   10,420,357         
      3,701,207   336,473 2.8 

1972   14,121,564         
      3,640,667   404,519 2.6 

1981   17,762,231         
      4,877,212   406,434 2.0 

1993   22,639,443         
      4,579,821   381,652 1.5 

2005 a/ 27,219,264         
      1,001,500   500,750 1.6 

2007   28,220,764         
              

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 

1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007. 

 

En el grafico podemos observar la evolución de la población de la ciudad de Lima y 

como ha ido incrementando con el tiempo. En el año 1940 observamos la menor cantidad 

poblacional y creciendo continuamente en los siguientes años. 
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Evolución poblacional Carabayllo y distritos de Lima Norte  

Tabla Nº 2 

 

 

 

El distrito de Carabayllo tiene un significativo y constante aumento de la población en los 

últimos 39 años,el grafico muestra un censo poblacional de 28,827 habitantes en 1972 a 

257,325 habitantes en el 2011.  

 

Teniendo en cuenta los censos poblacionales de los distritos vecinos, Carabayllo se ubica en 

el quinto lugar en cuanto a número poblacional entre los 9 distritos que conforman Lima 

Norte. 

Se observa la siguiente distribución, en primer lugar San Martin de Porres con 649,191 

habitantes, en segundo lugar Comas con 515,248 habitantes, en tercer  Los olivos con 349,670 

habitantes, en cuarto lugar Puente piedra con 290,884 habitantes y en quinto lugar Carabayllo 

con 257,326 habitantes. 
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Población de Carabayllo según sexo y grupo quinquenal al 2011 

Tabla Nº 3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

La distribución de la población por rango de edades indica que el 60.61% están en el rango de 

0 a 30 años; 34.01%, en el rango de los 30 a 65 años; y 3.93%, en el rango del 65 a 99 años.  
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Según los datos del INEI del 2011 el distrito cuenta con una población de 257,325 habitantes. 

El 35.47 % personas entre los 30 y 60 años , el 3.93% son personas de la tercera edad y el 

31.95% son niños. 

Podemos concluir que Carabayllo muestra una población joven en constante 

crecimiento, y puede considerarse una importante fuerza laboral para el futuro y para el 

desarrollo del distrito. 

Tabla Nº 4 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

En el grafico se aprecia un contraste entre las cifras de natalidad y defunciones en 

Lima Metropolitana. 
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En el año 2011 la cifra de nacimientos se elevaron para luego establecerse como en 

años anteriores a partir del 2007. También se observa un ligero y constante  aumento de 

defunciones a partir del año 2010 

 

4.5.1.2 Ciudad y edificaciones 

La imagen urbana de Carabayllo, nos muestra un distrito camino a consolidarse, aún le 

falta ordenarse y articularse. Este distrito fue creciendo de una manera horizontal con una 

densidad promedio baja de 94.1 habitantes x hectárea y sobre territorios que se han ido 

acomodando al área urbana de una manera informal. 

Todo esto por encima de los niveles máximos de servicio de agua y con pendientes 

que sobrepasan los límites urbanizables. En la mayoría de casos estas modalidades fueron 

reguladas por el mercado inmobiliario informal sobre áreas agrícolas. 

La lotización consideraba lotes para viviendas sin servicios básicos, minimizando u obviando 

las áreas de equipamiento o áreas verdes reglamentarias, recreación publica, salud y 

educación. Esto es mas notorio en los asentamientos humanos del lado este del distrito. 

(laderas de cerros) (Plan de Desarrollo Concertado de Lomas De Carabayllo al 2015) 

La mayoría de las viviendas en Lomas (98%) están en proceso de construcción. Solo 

un 10 % de las casas han sido construidas en base a planos, demostrándose así, el alto grado 

de construcción informal. 

El material para muros mas utilizado es el adobe en un 54% le sigue el ladrillo cocido 

con un 17% y construcciones todavía muy precarias de esteras en un 20%. 
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En los techos el material mas utilizado es la estera en un 58%, luego la calamina en 

24% y planchas Eternit con un 12%. 

En los pisos el 72% es de tierra y el 26% de cemento. 

Casi la mitad de las viviendas (49%) tiene cimientos mientras el 51% no cuenta con 

estos, siendo así viviendas muy vulnerables frente a la humedad y sismos. Para el caso de 

viviendas con cimientos un 8% usa concreto, un 44% usa piedra un 42% usa piedra y concreto 

y un mínimo 6% utiliza adobe. La tendencia predominante de la altura de la vivienda es la de 

un piso. (Plan de Desarrollo Concertado de Lomas De Carabayllo al 2015) 

 

  
4.2 Consideraciones Normativas 

Zonificación del distrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de zonificación – Fuente propia 2018 

 

Plano Zonificación – Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.3 Consideraciones Ambientales 

4.3.1 Características Climáticas. 

          Carabayllo tiene varios microclimas gracias a sus variados pisos altitudinales. Posee 

desde una zona eriaza desértica hasta valles frondosos con bosques y cultivos. 

El clima es templado -  cálido, varia entre la mínima y máxima de 12 y 30 grados C 

teniendo un promedio de 21 grados C. Los vientos son moderados de sur a norte sobre todo en 

finales de la época de primavera. Las lluvias en época de invierno son de carácter moderado. 

En nuestro proyecto el área de uso permanente del Campo Santo es la zona 

administrativa (oficinas), área de talleres y depósitos. Estos volúmenes tienen ventanas 

orientadas al este, por lo que reciben el sol de la mañana, para ello hemos considerado 

estructuras ligeras de metal y madera como tapasoles. 

Para la ventilación, al ser todos los volúmenes de un solo piso, hemos optado por usar 

teatinas en todos los ambientes para tener ventilación cruzada, de esta manera el aire caliente 

sube y es eliminado de una manera más rápida y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018  
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Fuente: Elaboración propia 2018 
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 Dirección del viento.  Fuente: Elaboración propia 2018 
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Uso de teatinas. Ventilación cruzada.  Fuente: Elaboración propia 2018 

 

4.3.2 Flora y fauna 

En las Lomas de Carabayllo, formadas por quebradas de poca pendiente, durante los 

meses de invierno se presentan neblinas. Esta intensa humedad permite la aparición de una 

variedad de flora que se extingue en los meses de sequia. Estas características del clima trae la 

formación del ecosistema natural llamado “vegetación de lomas” .  

Es así como Lomas de Carabayllo presenta dos estaciones bien definidas: 

Invierno junio-octubre 

Aquí comienza la floración de diversas especies vegetales 

Verano 

El manto verde desaparece quedando solo la quebrada seca. 

 

Dentro de la flora y fauna destacan: la lechuza de arenales, palomas y tórtolas, caracol 

de Arenales, lagartijas del genero tropidurus. Plantas como el tomatillo, tabaco silvestre, 
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cactáceas, flores como la solana de flores azules y la Orymarta de las flores blancas. Además 

arboles leñosos como el Huarango, el Mito y la Tara. 

 

4.3.3 Contaminación Ambiental (www.municarabayllo.gob.pe/) 

Lomas de Carabayllo es una de las zonas mas criticas de Lima Norte con altos índices 

de contaminación del suelo, aire y agua debido a la presencia de canteras, concesiones 

mineras sobre puestas en zonas urbanas y de expansión urbana, actividades de reciclaje de 

baterías, viviendas sobre residuos de ex botaderos, zonas urbanas sobre lomas y viviendas 

precarias. 

 

Contaminación e intoxicación por plomo en niños y adultos. 

En las zonas del Valle Sagrado y Cruz del Norte hay evidencia de envenenamiento de 

la población debido a las actividades de reciclaje de baterías (quema para extracción de 

plomo) 

 

‘’ Según un estudio realizado en el año 2005 los valores superan entre 2 a 5 veces los limites 

permitidos en la población infantil así como adulta, teniendo efectos altamente peligrosos por 

los daños irreversibles a nivel del sistema nervioso y psicomotor, daños que ocasionan la 

disminución del coeficiente intelectual, saturnismo además del mal desarrollo y bajo 

crecimiento de niños y niñas.’’ (Informe principales problemas ambientales Lomas de 

Carabayllo, CIDAP, 2009, pag 4) 
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A partir de estos resultados se llevaron a cabo algunas acciones como la salida de las 

empresas Receplom y PB Naciones,  también se realizaron programas de ayuda de 

sensibilización y atención a los niños y niñas contaminados con plomo en la sangre. 

 

Contaminación por presencia de Empresa Ingemedios 

En la parcela #8 Las Viñas se ubica la empresa informal Ingeniería Medioambiental y 

Sanitaria SAC Ingemedios. Desde hace varios años esta empresa vierte desechos tóxicos que 

son depositados en grandes cantidades en la parcela ya mencionada. 

Esta empresa que no cumple con las normas técnicas y legales para su funcionamiento, 

diariamente ingresa 45 toneladas de desechos a Lomas de Carabayllo. 

El terreno no tiene ya capacidad para almacenar dicha cantidad de desechos asi que es 

colocado en terrenos a campo abierto y predios de la asociación de Valle Sagrado. Estos 

residuos se descomponen y se genera la proliferación de fuertes olores que contaminan el 

ambiente y a las familias ubicadas en los lotes contiguos. 

 

Contaminación por presencia de Concesiones mineras 

Lomas de Carabayllo cuenta con importantes recursos naturales como la arcilla, arena 

gruesa y piedra chancada. Todo estos utilizados como materiales para construcción. 

Esta actividad minera, no metálica, se inicia en 1957 en Lomas de Carabayllo. Aquí se han 

identificado 29 concesiones mineras operando ilegalmente y generando graves conflictos 

sociales y ambientales. Estas empresas a pesar de que extraen recursos no renovables no 

aportan nada al desarrollo del distrito y trabajan sin ningún cuidado ambiental. 
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‘’ Son empresas contaminadoras y contaminan Lomas de Carabayllo en todo el proceso de 

extracción, procesamiento y transporte de los materiales, incumpliendo normas y 

reglamentos, generando impactos en la extracción (voladuras y perforaciones) y chancado 

del material, se producen ruidos y vibraciones, emisión de polvo particulado, impactando en 

la calidad del aire, topografía y modificación del paisaje.’’ (Informe principales problemas 

ambientales Lomas de Carabayllo, CIDAP, 2009, pág. 4)  

 

Podemos observar que el distrito de Carabayllo se encuentra dentro de las zonas de 

mayor contaminación en Lima Norte. Esto se debe a la informalidad y falta de educación de 

los pobladores.  En su mayoría las construcciones son informales y los asentamientos 

humanos sobre poblados. 
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Capítulo V: Marco Referencial – Situacional 
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Capítulo V: Programación Arquitectónica. 

5.1 Programación de Actividades 

Cementerio: 

Ingreso peatonal / Ingreso vehicular / Estacionamiento / Guardianía / Jardines de 

Enterramiento/Área de nichos/Capilla/Oficina de ventas/Mercado de Flores/Vivero y área se 

servicios de jardines/Taller de lapidas y plaquetas/Baños/Deposito de materiales/Plazas 

Funeraria: 

Estacionamiento público /Crematorios/Patio de maniobras/ Área de horno/ Cuarto de 

urnas/ Sala de espera/ Capilla/ Deposito/Cuarto de basura/Baños /Oficinas/Sala de atención al 

cliente/Área de personal./Deposito/Velatorios/ Baños/ Cafetería/Capilla principal 
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5.2 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 2018 
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5.3 Programa de Áreas 

5.3.1 Cuadro de Áreas 

Tabla Nº 5 

Cisternas y subestación eléctrica               317.00  m2 

Garitas de vigilancia        80.00 m2 

Nichos y columbarios     804.00 m2 

Iglesia        421.00 m2 

Crematorio       549.00 m2 

Velatorio       268.00 m2 

Oficinas administrativas     120.00 m2 

Talleres y Depósitos      228.00 m2 

SS.HH y Cuartos de basura     563.00 m2 

Invernadero       120.00 m2 

Área Total Techada             3,154.00 m2 

Área Total Intervenida           55,583.00 m2 
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Capítulo VI: Desarrollo del proyecto arquitectónico 
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6.1 Toma de partido 

      6.1.1 Conceptualización El planteamiento de este proyecto pretende que el cementerio sea 

un equipamiento perteneciente a la ciudad y no un espacio aislado de la vida cotidiana. Un 

lugar para los difuntos que forman parte de la ciudad de los vivos. 

El cementerio busca ubicarse como continuidad de la ciudad, elevándose hacia las 

lomas a través de plataformas acoplándonos al terreno, sin agredirlo e incorporando más áreas 

verdes a la ciudad. 

Queremos lograr armonía entre el entorno, la topografía existente y nuestra propuesta 

arquitectónica, adaptándonos al terreno con una solución de movimiento de tierras, 

equilibrando el área de corte con el área de relleno. 

Desde un eje central a lo largo de todo el terreno se puede acceder a todos los espacios 

o zonas diferenciadas del cementerio, en orden de acuerdo a función de cada espacio. 
 

EJE DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 2018 
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6.1.2 Zonificación 

El proyecto cuenta con los siguientes módulos 

- Zona de nichos y columbarios 

- Zona de entierros en piso 

- Terrazas altas, intermedias y bajas/zonas de descanso 

- Zona de talleres y depósito 

- Zona de puestos de ferias 

- Zona oficinas administrativas 

- Zona de vías y estacionamiento 

- Iglesia 

- Zona de velatorios  

- Zona de crematorios  

- Zona de flores (puesto de ventas 

- Zona de invernadero 
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Fuente: Elaboración propia 2018 
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6.2  Proyecto 

   Ver laminas impresas del proyecto cuenta adjuntas 

6.3   Memoria Descriptiva 

 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

CAMPO SANTO LOMAS DE CARABAYLLO 
CARABAYLLO - LIMA  

 
 

Ubicación: 
El proyecto se encuentra ubicado en la parte alta del cerro donde se ubica el 

Asentamiento Humano Juan Pablo II, en el Distrito de Carabayllo. 
 
Generalidades: 

El terreno tiene un área de 9.4 Has. (94,859.00 m²), área de la primera etapa del 
terreno de 40 Ha. destinado por el Estado para el Cementerio Lomas de Carabayllo. 
Esta primera etapa tiene como limites: Por el Norte limita con la Avenida Manco Cápac, por 
el Sur y por el Oeste limita con el Asentamiento Humano Juan Pablo II y por el Este limita 
con la Zona Industrial I2 ubicada en la parte alta del Asentamiento Humano Valle Sagrado. 
El terreno actualmente es usado por los pobladores de la zona como cementerio clandestino. 
 
Planteamiento Arquitectónico: 
 

El Proyecto se plantea en base a un eje principal trazado a lo largo de la cima de la loma 
en forma de espolón, subiendo desde el ingreso peatonal en el nivel +- 0.00 del proyecto en 
terrazas sucesivas todas conectadas por medio de escaleras y rampas para discapacitados. 
Estas terrazas se dividen en 4 sectores: 
 

• SECTOR DE TERRAZAS DE INGRESO: 5 terrazas desde el nivel +- 0.00 hasta el 
nivel +8.00 que conforman el ingreso peatonal al Proyecto. 

• SECTOR DE TERRAZAS BAJAS: 5 terrazas desde el nivel +8.00 hasta el nivel 
+16.00.  En este sector se encuentran los Velatorios y la Cafetería. 

• SECTOR DE TERRAZAS INTERMEDIAS: 5 terrazas desde el nivel +18.00 hasta el 
nivel +26.00. En este sector se encuentra el Crematorio. 
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• SECTOR DE TERRAZAS ALTAS: 9 terrazas desde el nivel +28.00 hasta el nivel 
+44.00. En este sector se encuentra la Iglesia. 

 
A la derecha del eje principal encontramos los sectores de servicios del Campo Santo, 

estos se conforman de la siguiente manera: 
 

• GARITA DE VIGILANCIA PEATONAL: Ubicada en el nivel +6.50 esta comprende 
la garita misma para el control del ingreso peatonal al Proyecto, una batería de baños 
que sirve al área de garita y al sector de flores de este nivel. 

• SECTOR DE FLORES: terrazas en los niveles +6.50  destinadas a la venta de flores. 
 

• SECTOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Ubicadas en el nivele +6.50  
conformado por 4 oficinas administrativas y 2 baterías de baños que sirven a las 
oficinas administrativas, al sector de flores y al público en general. 

 
 

• SECTOR DE TALLER, DEPOSITO E INVERNADERO: Ubicado en el nivel +9.50 
conformado por 1 taller (lapidas y mantenimiento), el depósito general del cementerio, 
el invernadero  y 2 baterías de baños que sirven a los trabajadores del cementerio. 

 
A la izquierda del eje principal encontramos el área jardines de enterramiento, vía 

vehicular y estacionamientos así como los módulos de nichos y columbarios  del Campo 
Santo, estos se conforman de la siguiente manera: 
 

• SECTOR DE NICHOS Y COLUMBARIOS: sucesión de terrazas conectadas entre si 
tanto pos escaleras como por rampas para discapacitados que van desde el nivel +2.00 
hasta el nivel +26.30. Está conformado por 9 módulos de nichos y columbarios, 1 
batería de baños permanente y 5 baterías de baños temporales (estos se usarán solo en 
fechas puntuales como el 1 de Noviembre, día de la Madre y día del Padre, el resto del 
año permanecerán cerrados). 
La capacidad de entierros en este sector es de 1,404 difuntos en los nichos y 630 
difuntos en los columbarios. 

• VIA VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTOS: Vía que va desde el nivel +8.00 hasta 
el nivel  +26.80, comunicando también el área de maniobras del Crematorio en el 
nivel +18.00. 
Esta vía también da acceso a todos los módulos de nichos y columbarios y tiene 
acceso directo a los diferentes sectores de terrazas mediante escaleras. En el nivel 
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+26.80 se encuentra la Garita de Vigilancia Vehicular, la Sub-Estación eléctrica y el 
área de estacionamientos superior. 
En el nivel +42.00 y colindante con la Av. Manco Cápac se ubican las cisternas del 
Proyecto. 
 

• SECTOR DE JARDINES DE ENTERRAMIENTO: 2 jardines de enterramientos en 
pendiente menor a 5%  que va desde el nivel +8.00 hasta el nivel  +31.00 y +32.70  
respectivamente, con una capacidad de 400 difuntos. 
 

 
Las áreas techadas del proyecto son las siguientes: 
 

• Cisternas y Sub Estación Eléctrica      317.00  m² 
• Garitas de Vigilancia                                80.00  m² 
• Nichos y Columbarios                          804.00  m² 
• Iglesia                                  421.00  m² 
• Crematorio                             549.00  m² 
• Velatorios                                        268.00  m² 
• Oficinas Administrativas                      120.00  m² 
• Talleres y Depósitos                           228.00  m² 
• SS.HH. y Cuartos de basura               247.00  m² 
• Invernadero                                         120.00  m² 
 
Teniendo como área total techada 3,154.00 m², como área total intervenida 55,583.00 m², 

un área libre de 91,705.00 m² 
(96.68 %)   
 

La circulación peatonal del proyecto está resuelta con un sistema de escaleras y rampas 
que comunican la totalidad de los ambientes.  
 

Los volúmenes principales tendrán los siguientes ambientes: 
 

• IGLESIA: Area de bancas, altar, oficina del Sacerdote, cambiador y 1 baño completo. 
• CREMATORIO: Capilla, 3 Salas de espera, área de horno, oficina, depósito, deposito 

de urnas, cuarto de basura, baño de hombres, baño de mujeres y baño para 
discapacitados y familiar, jardín interior. 

• VELATORIOS: 4 Salas de velatorio, patio interior,  2 baños de hombres, 2 baños de 
mujeres y Cafetería. 

 
El sistema constructivo a utilizar es el de estructura de placas de concreto armado, losas 
aligeradas y macizas y muros de contención de concreto armado. 
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Fuente -  Arte de proyectar en Arquitectura. Ernst Neufert 
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