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RESUMEN

Este trabajo consiste en el estudio para la determinación de un 
terreno para el Emplazamiento del Nuevo Cementerio del Can-
tón Sigsig para lo que se realiza un estudio de macrolimitación y 
microlocalización; para el diseño arquitectónico se estudia varias 
ejemplos de cementerios en el mundo centrándonos en el Cemen-
terio de Woodland en Estocolmo del cual tomamos el principio de 
destacar el paisaje en el Cementerio siendo éste nuestro principal 
objetivo de diseño. El diseño responde a elementos característicos 
del Cantón y materiales del mismo que son incluidos de manera 
moderna y ordenada.

Palabras Claves: Emplazamiento, cementerio, macrolimitación, micro-
localización, Woodland, historia Sígsig, estudio paisaje.

ABSTRACT

This work is the study for the determination of the Site of the New 
Cemetery in Sigsig town, for which we made a study of macro 
limitation and micro location. For architectural design, we studied 
several examples of cemeteries around the world, focusing in 
Stockholm´s Cemetery, Woodland, of which we take the principle 
to foreground the landscape, and it was our principal design target. 
The design responds to characteristic elements and materials of 
the town, which are included in a modern and ordered way. 

Keyword: Cite, cementery, macrolimitation, microlocalization, 
Woodland, Sígsig history, study landscape.
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¿Cómo construir sentidos de pertenencia de y en lugares que so-
cialmente están configurados a partir del dolor y la tristeza? La tris-
teza y el dolor son, antes que nada, formas de vida. Formas que se 
objetivan en este texto en el cementerio como el lugar institucional 
de la muerte, que a través de prácticas y discursos se convierte 
en una territorialidad intersticial. Se asume la territorialidad como 
la producción de territorio y los intersticios como lugares que están 
subsumidos o que son recovecos de territorios mayores.

La muerte es un proceso que forma parte de la vida de cada ser 
humano, por este motivo existe la necesidad de crear un espacio 
que dé sentido a este significativo acontecimiento, las respuestas 
frente a esta postura depende de diversas creencias religiosas, 
argumentos culturales y sociales, como por ejemplo la creencia de 
que existe vida después de la muerte. Sin embargo actualmente 
existen cementerios que no se encuentran ligados a los factores 
mencionados y son considerados como un espacio para depósito 

de cadáveres, lugares que solo buscan cumplir con la demanda 
de habitantes, dejando de lado el hecho de que un cementerio es 
un espacio público donde concurren creencias individuales que 
hacen y dan sentido a todas las manifestaciones culturales de una 
sociedad, las cuales deben ser potencializadas a través de la ar-
quitectura.

Actualmente el cementerio del Sigsig es considerado Patrimonio 
Nacional de nuestro Pais, ya que en este espacio se hacen tan-
gibles todas las creencias y cultura de un pueblo, sin embargo 
se ha visto afectado por intervenciones desacertadas que buscan 
cumplir con las necesidades del crecimiento poblacional, por este 
motivo se ha considerado la necesidad de crear un nuevo cemen-
terio, el mismo que al igual que el actual debe rescatar todos esos 
valores de la sociedad Sigseña en todos sus sentidos.

Nuestro objetivo es cambiar la visión del cementerio como un lu-
gar frío y lúgubre y más bien obtener un cementerio verde y que 
si se puede decir no parezca cementerio pero que mantenga los 
recursos de reflexión y privacidad.

INTRODUCCION



11ESTEFANÍA BERMEO J. -  GABRIELA GUERRERO E.

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

ESTEFANÍA BERMEO J. -  GABRIELA GUERRERO E.

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

OBJETIVO GENERAL

Realizar un Estudio para definir el área necesaria, lugar y diseño 
de un Nuevo Cementerio para el Cantón Sígsig.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer la evolución de los cementerios y procesos de en-
terramientos a lo largo de la historia.
• Conocer la situación geográfica, histórica y social del Can-
tón Sigsig.
• Proponer un sector para el emplazamiento del nuevo ce-
menterio acorde a un estudio previo general a través de una ma-
cro localización.
• Conocer las características topográficas, geológicas, pai-
sajísticas, etc. del sector elegido.
• Proponer un Diseño para el Nuevo Cementerio.

OBJETIVOS
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

 1.2 Contenidos:
  1.2.1 Introducción
  1.2.2.1 Proceso de evolución de los cementerios en la historia
  1.2.2  Conceptos técnicos generales
   1.2.2.1 Inhumación
   1.2.2.2 Exhumación 
  1.2.3 Analisis histórico general del cantón Sígsig
  1.2.4 Analisis histórico del cementerio patrimonial del cantón Sígsig
  1.2.5 Análisis general del cementerio actual
  1.2.6 Los enterramientos en el Sígsig

CAPÍTULO I
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1.2.1 Introducción:

La muerte desde el principio de la humanidad se ha tratado como 
una cuestión mítica y difícil de explicar en muchas culturas, por 
lo que la curiosidad humana ha buscado respuestas a los ritos y 
sobre todo a lo que más nos interesa que es, al porque de la con-
cepción de los lugares que hoy conocemos como cementerios.

Debemos analizar el rito o culto que se daba en cada cultura a la 
muerte para poder llegar a la conclusión de la respuesta del lugar 
y del diseño donde se realizaban dichos ritos, lo que si tenemos 
claro es que el objetivo común en todas las culturas era garantizar 
que sus seres queridos obtengan paz al realizar su último viaje 
“astral”, y tener un lugar donde ellos puedan recordarlos y rendir-
les en ciertas culturas, culto.
Analizaremos la evolución de los entierros, desde la creación de 
arcas hasta su conversión en centros de descanso o espacios 
abiertos que cuentan con una infinidad de servicios.  

En este capítulo abordaremos todas las cuestiones teóricas en lo 
que se refiere al tema específico de cementerios, desde su bre-
ve historia, las cuestiones sobre diseño arquitectónico en general 
como su funcionamiento, los tipos de cementerios que existen, 
puntos a tomar en cuenta para su diseño, etc. También hablare-

mos de las cuestiones legales que norman su diseño y construc-
ción en Ecuador y se revisarán posteriormente.

1.2.1.1 Proceso de Evolución de los Cementerios en la 
Historia:

A través de un estudio realizado al texto de Alfredo Pla-
zola Cisneros (Enciclopedia de Arquitectura, Volumen 3, 
Cementerios) destacaremos lo siguiente:
a) Primeras culturas
“La idiosincrasia de los pueblos primitivos del mundo se 
reflejó en sus creaciones arquitectónicas que cobijaban a 
sus dioses y dejó, en lugar secundario, a su propia mora-
da, tratada con ese sentido de fragilidad y atemporalidad 
que constituía su paso terrenal.” 1  Como se ha podido 
observar en recientes estudios, en las culturas antiguas se 
creía que el difunto entraba en un nuevo viaje, uno astral, 
por lo que sus “cementerios” eran lugares equipados para 
colocar ofrendas, alimentos y bebidas para que él o ella no 
tengan problemas en su viaje sin retorno e inclusive se ha 
logrado obtener pruebas de que se los enterraba con sus 

1(Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 71)
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- Los dólmenes o cistas, que se formaban con piedras verticales 
que sostenía a otras horizontales; estos últimos cubrían cadáve-
res de personajes importantes de los pueblos de la antigüedad.

armas predilectas o los objetos que más les gustaba.

Plazola, en su libro destaca que los primeros monumentos datan 
de miles de años antes de la era cristiana, por lo que los mismos 
han evolucionado según su cultura y época:

- “Los menhires, que son grandes piedras monolíticas enterradas 
en forma vertical.

- Los alineamientos, que son un grupo de menhires colocadas su-
cesivamente en hileras.

- Los cromlechs, consistentes en una sucesión de menhires de 
forma de círculo o semicírculo.

Imagen 1 - (Burrueco, Jorge. http://www.galeriade.com, 2010)

Imagen 2 - (Recher, Cher; paranormalactualites.blogspot.com, 2011)

Imagen 3 - (Burrueco, Jorge. http://www.galeriade.com, 2010)
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- Los trilitos se componían de una pieza piedra horizontal sosteni-
da por dos  verticales.

Estas construcciones se edificaron en Europa”. 2

- Era Antigua.-

• “Catal Huyuc: No cabe duda que la religión influyó de alguna 
manera en la organización primitiva de Catal Huyuc, pues las di-
ferentes clases de inhumaciones dan idea de una creencia en el 
más allá, lo cual se desprende de las cámaras sepulcrales y de 
la posición de los muertos. Todas las viviendas de Ur (3500 a.C.) 
tenían adoratorio y cementerio familiar.

• Mesopotamia: En la antigua Mesopotamia se descubrió el pri-
mer cementerio popular con más de mil tumbas realessumerias. 
Los primeros sepulcros se construyeron en la roca, eran cámaras 
rectangulares con bóveda y muros de bloques en forma de pozo 
o de fosa.
Excavaron fastuosos monumentos funerarios en las rocas de 
montañas sagradas. 

• Egipto: La arquitectura funeraria se inicia en Egipto con la edi-
ficación de Mastabas, pirámides e hipogeos en homenaje a sus 
muertos. La inhumación de los difuntos era de manera simple, ya 
que se embalsamaban en los sarcófagos o simplemente se ente-
rraban.
En la ciudad de Menfis las tumbas tenían forma de corredor y una 
gran sala. 

• Los Millares: Cultura neolítica situada cerca de Almería. La in-
humación se practicaba en grandes sepulcros colectivos tipo dol-
men, abovedados, a los que se accedía por un pasillo de forma 

rectangular.

• Los Etruscos: Tenían diferentes tipos de construcción, una de 
ellos es la tumba subterránea que es en parte excavada, en par-
te construida o totalmente construida y por completo excavada, 
puesta en manifiesto por un túmulo. Posteriormente la tumba tomó 
una forma más compleja, con un basamento dominado por gran-
des cipos en cono truncados o por obeliscos, tipo conocido por 
representaciones en algunas urnas sepulcrales.

• Grecia: En Creta aparecen las peculiares tumbas en forma de 
colmena que toma el nombre de Tholoi; eran de planta circular y 
se cerraban con una falsa cúpula o gran losa. 
Los griegos dispusieron a sus muertos de diferentes maneras: Pri-
mero enterraron a los reyes en fosas. Siglos después practicaron 
la cremación dentro de urnas. Después lo harían como se hace 
hoy día, y le colocaban una estatua como monumento funerario 
al guerrero muerto. Los griegos neoclásicos preferían las estelas 
donde se representaba a una deidad en actitud triste. Esto puede 
ser el origen de colocar una figura religiosa sobre la tumba. Grecia 
introdujo los sarcófagos a partir del siglo IV a. C. y los llamó mau-
soleos.

• Roma: Al principio se destinaban lugares fuera de la ciudad, pero 
después optaron por la cremación originaria de los pueblos in-
doeuropeos. Los romanos construyeron mausoleos y
sepulcros repitiendo los modelos griegos.
Las tumbas eran en forma de túmulo, mausoleo o templete y las 
de tipo colectivas eran “columbarios” y del tipo “catacumbas”.
El término mausoleo fue usado desde el tiempo de los romanos 
para sepulcros monumentales; procede de la famosa tumba‐tem-
plo de Mausolo, Rey de Carria (342 a. C.) en Halicarnaso, Asia 
Menor, el cual se considera una de las siete maravillas del mun-

2 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 70) 3 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, pp. 70, 71)
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do”. 3

Las principales culturas antiguas que destacaremos serán la Cul-
tura Egipcia, Griega y Romana, claro que otras culturas como la 
Catal Huyuc, Mesopotámica, Etrusca, etc son abordadas por el 
Autor Plazola, como describimos en la parte anterior, pero las que 
mayor impacto en cuanto ha arquitectura fúnebre han tenido para 
el desarrollo en otras culturas son las mencionadas al principio.

Las Mastabas, son edificaciones funerarias egipcias con forma 
troncopiramidal, en éstas ya se practica la primera forma de in-
humación, ya que los egipcios enterraban a sus difuntos en estos 
lugares embalsamándolos en sarcófagos, este tipo de tumba co-
rrespondía a los nobles y familias reales. Su composición mor-
fológica era simple, en el techo se realizaba un pozo el cual se 
encontraba en ángulo recto para que la luz descendiera a la roca 
que cubría el sarcófago que se colocaba en el subsuelo, esta en-
trada de luz se disimulaba realizando más aperturas en la cima de 
la pirámide que simulaban entradas.

Como podemos observar en la siguiente imagen, las tumbas de 
los faraones (en este caso de Keops), se realizaban de una ma-
nera más compleja, ya que se sepultaba al faraón y a medida que 
iba creciendo la pirámide ellos construían rampas para poder ir 
levantando el sarcófago hasta que llegue a la cámara del rey. Se 
construyeron varios pasillos falsos para despistar a los ladrones y 
enemigos. 

La cultura griega se distingue de egipcia ya que crean algo que uti-
lizaremos hasta el día de hoy que son los mausoleos, claro que al 
igual que en la cultura egipcia dependía la jerarquía, la importan-
cia del personaje o si era un héroe de guerra, además los griegos 

Imagen 4 - (Mielos, Cristian; http://masariteaun.blogspot.com, 2012)

fueron los primeros en castigar a los ladrones y asesinos dejando 
sus cuerpos sin enterrar para que los animales carroñeros se co-
man sus restos.

Practicaron una especie de cremación en urnas y su mayor atri-
bución arquitectónica fúnebre sería los monumentos conmemo-
rativos o funerarios los cuales eran ergidos en honor a los patro-
cinadores de las luchas olímpicas, no se ha encontrado muchos 
restos de entierros dentro de la ciudad por lo que se supone que 
los Griegos ya poseían una ley de regulación para los mismos.
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Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca

Imagen 5 - (Xenophon; www.wikimedia.com, 2012)

Imagen 6 - (Xenophon; www.wikimedia.com, 2012)

Imagen 7 - (Xenophon; www.wikimedia.com, 2012)

La anterior imagen corresponde a una lápida funeraria griega, en 
la que se puede destacar el detalle en construido en relieve para 
resaltar a un jefe administrativo seguramente.

La cultura romana no se diferencia mucho de la griega ya que al 
igual que ésta toma el concepto de entierro tanto en mausoleos 
como en sepulcros para sus héroes o personajes importantes, 
pero los mismos ya se realizan dentro de la ciudad y para la clase 
obrera o media se designaba tumbas colectivas conocidas como 
catacumbas.
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La imagen 6 corresponde al Mausoleo de Augusto, que descri-
ta brevemente consta de una planta circular realizada en tierra y 
ladrillo adornada con cipreses y rematada con un techo cónico en 
el cual estaba una estatua del emperador; en la imagen 7 en cam-
bio podemos observar una de las tanta catacumbas o fosas 
colectivas las cuales eran subterráneas y constaban de diversos 
núcleos dispuestos en pisos, los mismos que eran excavados en 
distintas épocas, cada piso tenía su entrada propia hasta que con 
el tiempo se fueron comunicando hasta quedar unidos; su trazado 
es laberíntico en el que en algunas partes se ensancha formando 
un tipo de cubículos los cuales eran decoradas con pinturas mu-
rales.

- Edad Media.-
“En el siglo I y II d. C. aumenta el uso de la inhumación sobre todo 
con el surgimiento del cristianismo y la demanda de poseer un 
cementerio común. Son numerosos los columbarios y catacumbas 
de paganos, cristianos y de hebreos existentes en el siglo I a. C.
Al iniciar la persecución de los cristianos, estos optaron por ente-
rrar a sus muertos en catacumbas subterráneas hasta el reinado 
de Constantino quien dio el edicto de Milán.” 4

En esta época aumenta el uso de las inhumaciones tanto paga-
nas, cristianas y hebreas las cuales eran constructivamente pa-
recidas lo que las diferenciaba era el uso que se daba en el caso 
de las paganas se las utilizabas no sólo para enterrar a sus se-
res queridos sino para realizar rituales de adoración a diferentes 
dioses, mientras que las cristianas fueron el lugar perfecto para 
esconderse de la persecución romana y realizar sus ceremonias 
y reuniones para discutir las escrituras, mientras que las hebreas 
eran utilizadas como templos improvisados para realizar la cere-
monia de despedida fúnebre.

Lo que encontramos interesante es el hecho de la nueva relación 
de un tipo templo junto a las sepulturas, es decir juntaron el rezo 
con el lugar cementerio, idea que ha evolucionado el día de hoy 
en las capillas ardientes o capillas de velación para misas, etc., las 
cuales no faltan en el diseño de los cementerios modernos siendo 
ahora parte principal del mismo.

4 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 76)

Imagen 8 - (Mielos, Cristian; http://masarteaun.blogspot.com, 2012)
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La imagen 8 corresponde a la Catacumba de San Sebastian, po-
see un gran corredor subterráneo y los sepulcros se entrecruzan 
originando habitaciones o nichos que eran caracterizados por un 
arco decorado. Luego estas catacumbas, siendo la religión cristia-
na la que tome mayor fuerza en la época estarán siempre junto a 
una basílica por lo general de origen pagano, que por la historia 
sabemos que fue tomada por los cristianos para realizar sus misas 
de agradecimiento y lectura de escrituras, dando origen así a los 
entierros en Iglesias.

- Renacimiento y barroco

“Durante el renacimiento los grandes guerreros mercenarios y or-
gullosos señores contrataron a los más destacados artistas para 
diseñar y realizar mausoleos. Los cementerios de las parroquias 
fueron ubicados generalmente en los atrios cercados donde se 
instalaron capillas de miserere para velar adecuadamente a los 
difuntos”. 5   

Debemos recordar que la época del renacimiento es la época de 
la reinterpretación de la época clásica por lo que la Iglesia cristiana 
lo ve como una forma de arte pagano, por lo que la adapta a su 
beneficio creando grandes basílicas e iglesias llenas de grandes 
obras de escultura y pintura al igual que su diseño arquitectónico, 
los cementerios pasaron a tener una nueva connotación debido a 
la prohibición de que se realicen entierros en las iglesias, debido 
a la peste que provocaba; las ideas Luteranas y la revolución en 
la ciencia hacen que se diseñe nuevos espacios; espacios donde 
únicamente los muertos tomen pertenencia y ya no mezclarlos con 
misas dominicales o visitas a la basílica.

- Siglos XVIII y XVI

 “Durante estos dos siglos en Europa, los cementerios se diseña-
ron siguiendo un trazo ortogonal. La forma era generalmente cua-
drada o rectangular, bardeada en su perímetro; a él se accedía por 
una entrada ubicada a la mitad de la retícula que marcaba el eje 
central de distribución. Las criptas se construyeron bajo los estilos 
predominantes de la época; generalmente se ubicaban fuera de 
las ciudades.” 6 

En estos siglos aparece el cementerio neoclásico, pudiendo desta-
car que su composición estructural refleja el cambio ritual religioso 
únicamente cristiano al laico, el cual se conserva hasta nuestros 
días, por lo que los espacios para las inhumaciones o entierros 
también evolucionan. Ahora ya existe una organización definida, 
con una forma y delimitación, su ubicación vuelve a ser fuera de 
las ciudades y su composición se vuelve más compleja pero deno-
ta un orden y espacio para cada elemento.

A mediados del s. XVIII; en general en Europa se crea la preocu-
pación por los problemas relacionados con la ventilación y renova-
ción de aire en los templos, por lo que también hubo la preocupa-
ción por los problemas generados por los olores tóxicos y fuertes 
que emitían las tumbas por lo que en la Real Academia de Bellas 
Artes en España se crea la introducción a una política oficial para 
la conformación de cementerios incluyéndola en la enseñanza de 
la arquitectura, hecho que justifica a los complejos cementerios de 
esta época, los mismos que empiezan a satisfacer necesidades 
completas que tenían que ver con salas de autopsias, necropsia, 
etc.

5 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 77) 6 (P lazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 78)
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La imagen 9, corresponde a la planta del Cementerio de J. M. de la 
Guardia, en la que ya podemos observar un orden y composición 
pensada en uso exclusivo como cementerio posee ya un lugar 
donde se prepara los cadáveres, una capilla, horno crematorio, 
sala de autopsias etc; y además se da un espacio de entierro de 
acuerdo al nivel socio cultural que poseía la persona.

Imagen 9 - (Fernandez, José Luis; Revista Histórica de Grado, 2008)

-Cultura Andina

Los rituales mortuorios en el mundo andino, son muy ricos en sim-
bolismo y muy complejos en su realización. Existen variaciones de 
acuerdo al lugar pero en general poseen constantes en el proceso.

Tanto incas, como otras culturas andinas creían que el mundo de 
los muertos no estaba separado del mundo de los vivos, por lo que 
se aseguraba que el integrante fallecido seguía formando parte de 
la comuna, es por esto que se enterraban en túmulos amplios con 
comida, joyas e inclusive con sus esposas.

Se pueden distinguir 3 etapas en el proceso del duelo andino, 
siendo la primera las exequias, que trata de hacer conocer a la 
comunidad el deceso del comunero y si éste era niño, adulto o 
anciano; la segunda la conmemoración, que era como un velo-
rio en el cual se realizaba rituales para encaminar el alma hacia 
los dioses, por lo que se utilizaba la plaza central si era un jefe o 
familiar de jefe, o se realizaba en uno de los valles cercanos a la 
plaza principal y finalmente el culto de recuerdo que era cuando 
se sepultaba al muerto en túmulos parecidos a pequeñas bodegas 
donde se colocaba el cuerpo en dirección opuesta al ocaso solar 
y a su alrededor dejaban comida, existen pruebas de que se ente-
rraba también a sus esposas con ellos.

En varios países existe evidencia de que los rituales mortuorios no 
eran enterramientos aislados, sino que cada asentamiento desti-
naba un lugar, por lo general cerca de la plaza central para realizar 
las inhumaciones, es decir existió un lugar exclusivo para realizar 
este proceso de sepultura como se puede observar en la siguiente 
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imagen del Cementerio Inca en Tambo Colorado, Perú.

- Siglo XX

“En este siglo, los cementerios se modernizaron; se cambió el 
concepto general con el advenimiento de las guerras. El horno 
crematorio se generaliza, sobre todo en Alemania, durante la se-
gunda Guerra Mundial. 
Por la gran demanda de tumbas, se destinaron grandes extensio-
nes de tierra para depositar a los caídos en la guerra; surge la fosa 
común para aquellos desconocidos.”7 

Recordemos que el siglo XX, es un siglo marcado por guerras que 
arrasan con poblaciones enteras lo que provoca grandes pestes y 
enfermedades debido a la insalubridad e inexistencia de cemente-
rios que estén acorde a la gran necesidad de la época, por lo que 
las fosas comunes se vuelven la respuesta más lógica y apta para 
la falta de dinero e interés social por el tema, luego de la Primera 
Guerra Mundial en 1914, los gobiernos quieren crear un ambiente 
de paz en las sociedades generando cementerios paisajistas; esto 
se da en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos; se busca ha-
cer más agradable el espacio dando paso a jardines y caminerías; 
desaparecen los monumentos funerarios y únicamente se coloca 
una placa con los datos del difunto.

Imagen 10 - (perutoptours, 2012)

Imagen 11- (perutoptours, 2012)

7 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, pp. 78, 79)
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Imagen 12 - (Nikon; http://flickrhivemind.net/Tags/cemetary , s.f.)

En la imagen 10, podemos observar el Cementerio de Woodland, 
en Estocolmo diseñado por los arquitectos Sigurd Lewerentz y 
Gunnar Asplaund, en este ejemplo podemos ver como los cemen-
terios que hasta el anterior siglo eran de tipo jardín, evolucionan 
a un cementerio más libre y lleno de paisaje, se habla de que los 
cementerios se “convierten en maquetas a escala de la ciudad de 
los vivos”8  ya que reproducían las problemáticas de las ciudades 
del siglo XX, en cuanto a conservación, especulación y saturación, 
por lo que en los cementerios se produce el crecimiento vertical, 
se crean los nichos y mausoleos de varios pisos lo que genera 
también que ahora se piense en una adecuada ventilación y colo-
cación de las tumbas. 
La producción en serie era la respuesta más económica y sobre-
todo la q satisfacía la gran necesidad que llegaría con la Segun-
da Guerra Mundial, volviendo al ejemplo planteado en la imagen 

podemos decir que la planta arquitectónica mantiene el plan de 
necesidades planteado por el Cementerio jardín; es más libre y 
su diseño responde al estilo moderno con uso de formas rectas y 
simples.

1.2.2 Conceptos Técnicos generales

“- MUERTE. La muerte es el acontecimiento con el que culminan 
todas las actividades de la vida, carece de sentido y es intransfe-
rible.  En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el 
alma.

- FUNERAL. El funeral queda reducido a una reorientación emo-
cional, donde los dolientes manifiestan su antigua relación con 
una persona viva y asumen una actitud nueva para vivir sin ella. La 
ceremonia es sencilla e incluso el último homenaje en ocasiones 
se realiza en la propia casa del finado; posteriormente, el cuerpo 
se traslada a algún templo para pedir por su alma a Dios.

- CAMPOSANTO. Aquellos cementerios bastante alejados de la 
ciudad; un campo abierto totalmente jardinizado, como su princi-
pal característica, a sabiendas que responden mas a concepción 
general de lo que significa y establece un cementerio paisajista. 

- NECROPOLIS. Del griego Nekrópolis, compuesto de nekro, 
muertos y polis, ciudad, designa especialmente los cementerios 
antiguos importantes especialmente los que presentan un carácter 
monumental.

- CATACUMBA. Cementerios subterráneos de origen puramente 
cristiano, designa concretamente el cementerio cristiano bajo tie-
rra.
- SEPULTURA. Área donde se lleva a cabo el entierro o depósito 

8 (Perez Naya, María Antonia; La Muerte Silenciada. Arquitectura Funeraria Contemporánea, 2009, p. 2)
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9 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, p. 8)
10 (Xenophon; www.wikimedia.com, 2012)

del cadáver.
- SEPULCRO. Obra, por lo general de piedra, que se construye 
levantada del suelo, para dar en ella sepultura al cadáver de una 
persona y honrar y hacer más duradera su memoria.
- PANTEON. Se habla de panteón como un nicho mayor que los 
comunes, con cabida suficiente para dos o más ataúdes.

- MAUSOLEO. Por analogía, los romanos dieron el nombre de 
mausoleo a las sepulturas suntuosas, a todo monumento sepul-
cral, aislado o no, construido en la vía pública, en cementerios o 
iglesias.
- TUMBA. Considerado sinónimo de sepultura. Se refiere al sitio o 
lugar donde se deposita a los muertos. Su diferencia en la historia 
radica en su tipología constructiva; es decir su forma, sin embargo, 
su esencia no difiere.

- MONUMENTO. Obra de arquitectura o escultura considerado por 
su tamaño o magnificencia, entendiendo con ello aquellas obras 
del pasado, que merecen ser protegidas para su conservación y 
perpetuidad.

- CATAFALCO. Decoración y elemento fúnebre que se edifica para 
los funerales de una persona. Banco donde se apoya el ataúd.

- SIMBOLISMO. Su universo es el símbolo, de donde procede su 
nombre. Definimos el símbolo como un signo que a través de su 
significación inmediata y manifiesta hace referencia a otra signifi-
cación que se revela y oculta en la anterior. Entonces, el simbolis-
mo, se remite a la significación oculta de un signo, es decir, que el 
símbolo constituye la clave para comprender el mundo espiritual.

- CAPILLA ECUMÉNICA. Capilla realizada para que se puedan 
llevar a cabo ritos de cualquier religión.

- FOSA COMUN. Lugar dedicado para la inhumación de cadáve-
res no identificados.

- COLUMBARIO. Estructura constituida por nichos donde se colo-
can las urnas con las cenizas de muertos cremados.

- OSARIO. Nicho destinado para el entierro de huesos sacados de 
la sepultura.” 9

1.2.2.1 Inhumación:

“Inhumación proviene del lat. «in» (en) y «humus» (tierra). 
«Acción de enterrar un cadáver». En consecuencia, cual-
quier otro destino que se dé a los cadáveres (sepulcro, 
nicho o cremación) no entrará dentro del concepto estricto 
de inhumación.” 10

Existen ciertas religiones que prohíben las inhumaciones 
como la Islámica pero dentro del Cristianismo que es la re-
ligión mayormente profesada en nuestro país, se autoriza 
completamente la cual es seguida de un rito de velación 
por lo que ya podemos pensar que tendremos que incluir 
en nuestro plan de necesidades una sala de velación, ade-
más la Iglesia propone un tiempo de oración y que se rea-
lice una misa por lo que también debemos contemplar el 
diseño de una capilla o iglesia.

1.2.2.2 Exhumación:
“El excavar un cuerpo que se encontraba enterrado se le 
llama exhumación, y se considera un sacrilegio por la ma-
yoría de las culturas que entierran a sus muertos. Sin em-
bargo a menudo existen un número de circunstancias en 
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las cuales se tolera la exhumación:
Si un individuo ha muerto bajo circunstancias sospe-
chosas, la rama que investiga el caso (ej. Agencia de 
policía) puede exhumar el cuerpo para determinar la 
causa de su muerte.
Un cuerpo puede ser exhumado de modo que pueda 
ser enterrado en otra parte.

Después de cierto tiempo:
Muchos cementerios tienen un número limitado de te-
rrenos en los cuales enterrar a los muertos. Una vez 
que todos los terrenos se encuentren llenos, el conte-
nido de las tumbas más viejas se mueve típicamente a 
un Osario para acomodar más cuerpos.

Permite a los arqueólogos y antropólogos físicos bus-
car restos humanos para entender mejor a la evolución 
humana.
Permite a las agencias de construcción despejar anti-
guos cementerios para alguna nueva infraestructura.” 
11

Según la ley en el Ecuador se da 7 años para que se 
renueve el contrato de nicho en los cementerios mu-
nicipales debido a que se considera que en este tiem-
po se puede exhumar el cadáver y éste se encontrará 
completamente descompuesto, quedando únicamente 
ciertos huesos, facilitando para que se mueva el ca-
dáver a un nicho más pequeño; por lo que debemos 
pensar en el diseño de nichos más pequeños para el 
traslado de éstos restos.

11 (Xenophon; www.wikimedia.com, 2012)

1.2.3 Análisis histórico general del cantón Sígsig

Introducción

El cantón Sígsig es considerado parte importante de nuestro patri-
monio nacional debido a su historia, cultura y tradiciones. Por esta 
razón es de vital importancia respetar y conocer cada uno de estos 
valores antes de llevar a cabo un proyecto arquitectónico.      
A continuación conoceremos la historia de la conformación del 
cantón Sigsig a través de sus distintas etapas y periodos.

Los antiguos cazadores
El actual territorio de Sígsig es el resultado de varias generaciones 
que han emigrado  de regiones tan lejanas como Asia, y que dan 
sentido al recorrido de varios grupos culturales de hace miles de 
años que iniciaron transitando desde  Siberia, Polo Norte, estre-
cho de Bering, continuaron por Canadá, atravesaron los Estados 
Unidos de Norte América, posteriormente se dirigieron a Centro 
América para encaminarse a Panamá, luego a Colombia, Ecuador 
y por último al Sígsig.

El territorio hoy conocido como Chobshi, se caracterizaba por su 
riqueza natural en aquel entonces, por esta razón los inmigrantes 
aprovecharon este sitio dejando su huella paulatinamente. Esto 
explica por qué constituye uno de los sitios arqueológicos más 
antiguos del País, en este lugar se han encontrado vestigios de la 
presencia de los primeros habitantes en Ecuador, con una data-
ción de 7000-8000 años a. C.

“Sabemos que los habitantes tempranos de Chobshi  vivían agru-
pados en “bandas” siendo éstas las organizaciones sociales más 
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12 (Gobierno autónomo descentralizado del Sígsig. Sígsig; los tiempos más antiguos, 2012, 
p. 11)
13 (ídem)

simple, cuya base de subsistencia era la caza de la fauna moder-
na y la reproducción de productos vegetales.”12

A pesar de que las investigaciones sugieren que los habitantes 
de Chobshi eran nómadas, esta postura es cuestionable, ya que 
cada una de las bandas conformaba una sociedad, la misma que 
se iba estableciendo en campamentos base con el fin de explotar 
y aprovechar cada ambiente y así obtener lo necesario para su 
subsistencia.

Practicaban la trashumancia. Por lo cual partían desde su campa-
mento base, conocido actualmente como “La cueva negra de Ch-
obshi”, donde se les facilitaba encontrar depósitos de rocas para 
así fabricar sus armas, este siempre era su lugar de retorno una 
vez que obtenían alimentos temporales para su subsistencia.  
En este lugar considerado como poblamiento inicial se han logra-
do recuperar artefactos de piedra y huesos.

“La cueva negra de Chobshi, constituye patrimonio histórico ar-
queológico de primera magnitud pues se trata de uno de los más 
antiguos testimonios de la presencia humana en Ecuador”13

A pesar de la importancia histórica que posee la cueva negra de 
Chobshi es muy poco conocida y no se le ha otorgado la impor-
tancia que amerita, sin embargo, al realizar una visita al lugar aún 
es posible imaginar el estilo de vida de los primeros pobladores de 
nuestro país, esto a pesar de la falta de mantenimiento y el paso 
de los años.

Imagen 13 - Cueva negra de Chobshi
(Archivo Dirección de Cultura del Sígsig)

Imagen 14 - Vestigios encontrados en Chobshi
(Archivo Dirección de Cultura del Sígsig)
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Período formativo (3500-500 a. C.)

“Al paso de los tiempos, el hombre sigseño utilizó la tierra para la 
siembra y la cosecha de productos de sustento lo cual lo volvieron 
sedenterio; el trabajo sobre la tierra se torno más pulido, aparece 
el arte de la cerámica, la cestería, el vestido y el uso de los meta-
les.” 14
 En este período la cerámica y el uso de los metales se presen-
tan en una fase inicial donde es posible apreciar las habilidades 
que poseían en el manejo de estos materiales, las cuales se van 
perfeccionando en cada período y marcan una distinción conside-
rable entre cada etapa.

Período de desarrollo regional (500 a. C.-500 d. C.)

Aparecen nuevas formas y técnicas decorativas en la cerámica.  
La cerámica se presenta cada vez más fina y elaborada, desarro-
llan un tipo de cerámica único cuyo grosor es similar a la cáscara 
de un huevo.
“En esta etapa se implanta el culto a la serpiente de la laguna de 
Ayllón y surge la creencia de las guacamayas del cerro encantado 
Fasayñán, como originaria de la civilización cañari. La integración 
comercial, agrícola y polítivo-religiosa trae a esta zona, gente cir-
cuncaribe, chibcha y amazónica.” 15

Período de integración (500-1500)

En este período desarrollan aún más sus habilidades dentro de la 
alfarería, vestimenta y principalmente en la metalurgia, poseían 
un manejo de los metales excepcional. De igual manera se imple-
menta las clases sociales y diferencias jerárquicas. También se  
establece el “Señorío”, el cual consiste en un espacio de dominio 
que contiene una organización política y social.
Una vez que los incas llevan a cabo su invasión, el Cacique deja 
de ser el centro de su organización para convertirse en intermedia-
rio entre los incas y cañaris.  

14   (Ortega, Guillermo. Sígsig... de la historia a la esperanza, 1998, p. 20)
15   (Ídem)

Imagen 15 - Laguna de Ayllón
(Archivo Dirección de Cultura del Sígsig)
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La nación cañari

Las tierras del Sígsig fueron dominadas por los guallaicelas, quie-
nes se asentaron en las inmediaciones de Callay, eran hábiles en 
la labranza de metales preciosos, lo cual atrajo la codicia de los 
pueblos vecinos, quienes asomaron por la amazonía.
Asimismo aparecieron también tribus chimús y guerrearon con los 
guallaicelas, hasta que finalmente lograron someter a los pueblos 
distribuidos por Chimborazo, Azuay, Cañar, parte de El Oro  y Loja.  
Todos estos lugares fueron reconocidos como parte de la Confe-
deración Cañare.
Prueba de esta aseveración es la existencia de vestigios de una 
ciudad cañare “El Aguacate” en la vía Sígsig-Gualaquiza.

La invasión incásica

Los historiadores confirman la existencia de Duma como el cacique 
del Sígsig, fue él quien hizo gran resistencia a la invasión del inca 
Túpac Yupanqui, sin embargo luego tuvo que hacer negociaciones 
de paz debido a la superioridad numérica de sus adversarios. 
“Como prueba de fidelidad Duma dejó en poder del Inca un hijo y 
una hija al igual que lo hicieron los demás jefes de la Confedera-
ción e hizo edificar un hermoso palacio para alojamiento del Inca 
y su tropa. Un adoratorio fue construido en el cerro Huallil como 
testimonio de esta concertación.” 16
Con la invasión incásica se cierra un período de evolución de 
nuestros primeros habitantes, sus formas de vida, habilidades y 
creencias propias, las mismas que al iniciar el proceso de colo-
nización fueron hasta cierto punto excluidas para dar inicio de un 
nuevo período.
La situación política del sígsig en la colonia

“En 1773, Sígsig es apenas un caserío incorporado a Gualaceo; 
Sígsig es elevado a la categoría de parroquia eclesiástica el año 
de 1790”. 17  A partir de esto la situación política del Sígsig inicia-
rá un largo y  confuso proceso de cambio de nominaciones hasta 
definirse como cantón del Azuay.

Vida republicana-la cantonización

“En 1852, Sígsig adquiere la categoría de parroquia civil; la Asam-
blea Constituyente de 1861 decreta que Sígsig se desvincule de 
Gualaceo y forme parte del recién creado cantón Gualaquiza, per-
maneciendo apenas tres años en esta situación.” 18

El 16 de Abril de 1864, el Congreso Nacional durante el gobierno 
de Gabriel García Moreno establece a Sígsig como cabecera can-
tonal de Gualaquiza.
En 1869 durante el gobierno del doctor Javier Espinoza se dispo-
ne que el recién creado cantón vuelva a formar parte de Gualaceo.

El movimiento de restauración

En este período se reúnen los miembros más representativos del 
pueblo, en la casa de don José Manuel León, situada donde ac-
tualmente se denomina “calle de la Restauración” para prescribir 
la histórica Acta Popular, la cual pretende reformular la estructura 
política y administrativa del Sígsig; a través de esta acta se rees-
tablece el cantón Gualaquiza con su capital Sígsig como fue antes 
de su unión con Gualaceo. Esto se dio durante el gobierno del 

dictador Ignacio de Veintimilla, época en la cual también se da 
origen al movimiento de la Restauración en contra de su  adminis-

16 (Ortega, Guillermo. Sígsig... de la historia a la esperanza, 1998, p. 26) 17 (Ortega, Guillermo. Sígsig... de la historia a la esperanza, 1998, p. 35)
18 (Ibídem, p.36)
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tración.

El fin de siglo

“El 18 de Agosto de 1894, el gobierno de Luis Cordero erige a 
Sígsig como la gobernación de Sur-Oriente (Provincia de Méndez 
y Gualaquiza) permaneciendo en esta categoría hasta que el triun-
fo de la Revolución alfarista dejara al margen a Sígsig; esta vez 
no es capital, cabecera cantonal, nada. De esto se aprovecha el 
cabildo gualaceño para apoderarse de su archivo y sus fondos. 
Finalmente el año de 1899, Alfaro reivindica al Sígsig, su condición 
de capital de la provincia de Gualaquiza.” 19

El siglo xx

Este siglo inicia con la llegada de las Madres Salesianas en 1904, 
quienes establecen en Sígsig el centro de sus actividades misio-
neras. Los Salesianos inician su obra benéfica con el desarrollo de 
la educación sigseña.

“Continúa la aventura por definir la situación política de Sígsig tan-
tas veces afectada: en 1911, se desintegra el territorio de Sígsig 
que es restituido en 1939, año en el que se lo denomina oficial-
mente cantón Sígsig y finalmente en 1944 se confirma la separa-
ción: Gualaquiza en Morona Santiago y Sígsig en el Azuay.” 20

En el año de 1919 se da inicio a una carretera que intentaba unir 
Sígsig con Gualaceo. En 1936 las autoridades de entonces pro-
yectan continuar con la carretera que poco a poco se va haciendo 
realidad.

En 1924, se instala el servicio de luz por primera vez. La planta de 
luz fue ubicada en el sector “Alcacay”.

19 (Ortega, Guillermo. Sígsig... de la historia a la esperanza, 1998, p. 40)
20 (Ibídem, p.45)

Imagen 16 - (Vista panorámica del cantón Sígsig ( +/- 1950)
ARCHIVO DIRECCIÓN DE CULTURA DEL SÍGSIG

La última etapa

Se creó una Iglesia semejante a la catedral de cuenca con la coo-
peración de todos los pobladores del cantón, lastimosamente esta 
Iglesia fue destruida por dos fuertes terremotos, esto dio lugar a la 
construcción del templo actual.
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Imagen 17 - (Antigua Iglesia del cantón Sígsig)
ALBUM FOTOGRÁFICO SR. RAÚL COBOS

“Los últimos decenios corresponden al progreso educativo de la 
población sigseña con la creación del `Colegio Nacional Sígsig’ 
en 1968, del Colegio Particular Nocturno en 1977 y en 1985, del 
Colegio Femenino `María Mazarello’ de la Comunidad Salesiana. 
La creación de un extensión universitaria en Octubre de 1996, em-
prendida por un grupo de entusiastas sigseños, pretende impulsar 
el desarrollo educativo de la población” 21

21 (Ortega, Guillermo. Sígsig... de la historia a la esperanza, 1998, p. 52)

Conclusión

El territorio del cantón Sígsig, al ser colonizado por varios gru-
pos humanos cada uno de ellos ha dejado rastro en su historia, 
no solo vestigios materiales, sino también parte de sus creencias, 
tradiciones y cultura, que se siguen manifestando hasta la actuali-
dad. Por tal motivo es necesario rescatar todos estos valores que 
distinguen a este cantón de los demás, pues si conocemos su 
historia podemos  guiarnos hacia un futuro en el que no se pierda 
la identidad que hacen único a este lugar, ya que pocos sitios pue-
den llegar a ser testimonio de tan distintivos períodos y a la vez 
mantener su memoria.
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1.2.3 Análisis histórico del cementerio patrimonial del cantón 
Sígsig

El cementerio actual posee gran valor patrimonial por su arte fune-
rario, es considerado no solo un lugar para enterrar a los muertos, 
sino un atractivo turístico ya que las decoraciones y retratos de 
sus tumbas son testimonio de la cultura sigseña y de sus creen-
cias, sin embargo se ve afectado por algunas intervenciones des-
acertadas que no respetan lo existente.

La primera referencia que enuncia  la necesidad de  contar con un 
nuevo cementerio en el centro cantonal del Sígsig aparece el 18 
de diciembre de 1889, a través de una carta que escribe Adolfo 
Piedra padre del pueblo del Sígsig, dirigida al reverendo Obispo, 
en la cual se plantea la necesidad de un nuevo cementerio, en 
vista que el actual se encuentra en el centro de la población y 
es considerado pequeño, antihigiénico, origina malos olores y por 
efecto puede ocasionar epidemias.

Posteriormente el 20 de Diciembre de 1917, el Cura y Vicario Fo-
ráneo de Sisig Manuel Vázquez envía un oficio dirigido al obispo 
Manuel María Polit a través del cual manifiesta la urgencia de la 
creación del nuevo cementerio y a la vez la autorización para que 
la municipalidad pueda iniciar los trabajos requeridos. La munici-
palidad crea un convenio con la Iglesia en el cual la Iglesia debe 
adquirir el terreno para la construcción del nuevo cementerio y la 
municipalidad por su parte se compromete con la construcción de 
los muros, bóveda, capilla y el camino que dirige hacia el cemen-
terio, ya que este se encuentra en las afueras del pueblo.

Luego de cuatro días el mismo cura manifiesta la situación en la 
que se encuentra el cementerio y la autorización para la ubicación 
del nuevo cementerio; cuyo terreno obtuvo la Iglesia a través de la 

permuta con el señor Belisario Pesántez, en este escrito se expre-
sa: “Que por estar en completa ruina el actual cementerio de este 
pueblo y hallándose situado en lugar incómodo para tránsito... de 
sus habitantes; siendo además disposición expresa de V. Sría. El 
traslado, y fijándose con las autoridades de este lugar otro mas 
conveniente y cómodo para la higiene de sus habitantes, solicita 
de Sría, la autorización para permutar unos terrenos de la iglesia 
conocidos con el nombre de Santopamba situados en Tudul con 
los terrenos del Sor. Belisario Pezántes que existen en el mismo 
Tudul, a cuatro o cinco cuadras de distancia del centro de este 
pueblo, por ser este elegido para dicho cementerio Eclesiástico”.  
22         

Más tarde el 17 de mayo de 1923, el presidente municipal de ese 
período Luis Samaniego se dirige por medio de un escrito dirigi-
do al señor obispo de la diócesis del Azuay informa que quienes 
conforman el concejo municipal han resuelto la construcción del 
nuevo cementerio público. En este documento menciona: “…con 
el fin de llevarlo cabo de acuerdo con la autoridad eclesiástica, 
resolvió también dirigirse a su Sría, manifestándole que tal cemen-
terio puede construirse con intervención de la iglesia, bajo las si-
guientes bases:
Primero.- Que la iglesia se costeará el área necesaria para el Ce-
menterio, cuyo valor aproximadamente será de mil sucres.
Segundo.- Que el Municipio, hará de su parte toda la construcción 
del Cementerio; con arreglo a los planos respectivos y cuyo aporte 
se calcula en cinco mil sucres, más o menos.
Tercera.- La iglesia percibirá de los derechos arancelarios que 
actualmente cobra en cada caso de inhumación, únicamente la 
cuarta parte de ellos, por cuanto la cuota con que contribuirá, es 

22 (Estudio histórico-cultural del Cementerio Municipal del cantón Sígsig: Perspectivas 
para su conservación, en elaboración, s/f)
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Imagen 18 - (Bajada al Cementerio)
ARCHIVO DIRECCIÓN DE CULTURA DEL SÍGSIG

23 (Estudio histórico-cultural del Cementerio Municipal del cantón Sígsig: Perspectivaspara 
su conservación, en elaboración, s/f)

Imagen 19 - (Cementerio patrimonial del cantón Sígsig. (*/-1960).
(Google Earth)

menos de la cuarta parte del costo de la obra. 
Cuarta.- Que el municipio por si sólo administrará y reglamentará 
el servicio del Cementerio y percibirá el canon que fije por arren-
damiento de bóvedas, ocupación del Campo Santo; tales son las 
bases mas o menos generales que pudieran convenirse con la 
iglesia para llevar a término la proyectada obra; pues no se oculta 
a su Sría, la necesidad imperiocísima que tiene este lugar, acerca 
de la provisión de una mejora tan indispensable, y por lo mismo 
confía esta corporación que su Sría, acogerá delicadamente el 
proyecto”.  23

Finalmente es el sacerdote Dr. Octavio Martínez Astudillo quien se 
encarga de hacer concluir la obra durante su permanencia en el 
Sígsig como cura durante los años 1927-1933. 

1.2.4 ANALISIS GENERAL DEL CEMENTERIO ACTUAL

El cementerio actual del cantón Sígsig constituye un recurso muy 
significativo para el patrimonio Nacional y forma parte del inventa-
rio de bienes patrimoniales del cantón Sígsig, pues sus peculiares 
características enuncian la cultura, religión, tradiciones y creen-
cias de la población Sígseña. Fue construido en el primer cuarto 
del siglo veinte, sus dimensiones son 116m de largo por 104m de 
ancho. 
Se encuentra ubicado en la zona noroeste de la parroquia San 
Sebastián del Sígsig, actualmente se encuentra dentro de la ciu-
dad, aunque en la época en la que fue creado se eligió la ubica-
ción existente porque se encontraba en las afueras del pueblo, 
sin embargo con el crecimiento constante que ha tenido el cantón  
nuevamente se encuentra en el interior del mismo.
 El cementerio patrimonial del Sígsig posee elementos excepcio-
nales de gran valor  entre los cuales podemos destacar:
• El cerramiento construido con tecnología y materiales de 
aquella época, cuyos contrafuertes destacan por su disposición y 
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Imagen 20 - (Vista aérea cementerio patrimonial del Sígsig).
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DESARROLLO Y OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍGSIG, Agosto, 2012)

morfología. Asimismo sus muros han sido utilizados como nichos 
por sus primeros usuarios, quienes se han encargados de enga-
lanar dicho muro a través de un arte funerario único, en el cual se 
disponen elementos e imágenes que representan la manera como 
sus habitantes entienden el rito de la muerte.
• Existe un mausoleo que data de 1942 y varias bóvedas 
creadas en la década del 30, esto debido a que en épocas anterio-
res los usuarios adquirían una superficie determinada dentro del 
terreno del cementerio y se encargaban de erigir una determinada 
forma de enterramiento. 
En la imagen No. 20 podemos observar  la morfología del cemen-
terio, el mismo que a través de tres etapas ha llegado casi a su 
completa saturación; la primera etapa se encuentra constituida por 
tumbas que datan desde 1930 hasta 1960, la segunda etapa está 
conformada por tumbas entre los años 1960  hasta 2000 y final-
mente la tercera etapa inició en el año 2000 hasta la actualidad. 
De igual manera se señalan los espacios de circulación que res-
ponden a una estructura establecida de forma circunstancial. Asi-
mismo se señala la capilla del cementerio, la cual no se utilizada 
debido a su superficie reducida y los actos religiosos, como por 
ejemplo la misa del día de los difuntos se la realiza en el coliseo 
que se encuentra a pocos metros del cementerio. 
Aunque el cementerio actual posee valores únicos, presenta un 
deterioro inminente debido a que no existe un plan para su con-
servación y mantenimiento, del mismo modo no existe ninguna 
ordenanza para las edificaciones que se encuentran en el entorno 
inmediato del cementerio, por este motivo algunas edificaciones 
utilizan parte del muro del cementerio como parte de su vivienda.

A pesar de todas los valores presentes y pasados que el cemente-
rio preserva no cumple con las necesidades de los pobladores, por 
esta razón nuestra intención es considerar  las características del 
mismo y conocer las condiciones en las que se crearon a través 
de su historia, para de esta manera crear un nuevo proyecto ar-

quitectónico que de alguna manera reinterprete sus valores 
existentes.
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Imagen 21 - (Tumbas en el Cementerio Patrimonial del Cantón Sígsig)
(ARCHIVO DIRECCIÓN DE CULTURA DEL SÍGSIG)
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co”, en el cual se lava la ropa del fallecido y en ciertas ocasiones 
los familiares más cercanos toman un baño. Más tarde inicia en la 
casa del finado el juego del “huairu”, para lo cual los acompañan-
tes se congregan en círculo, este juego requiere de un tablero, un 
dado y algunas fichas. El dado que se utilizará en el juego se de-
nomina “huairu”, tiene forma oblonga y es elaborado con el hueso 
metatarsiano de una res, posee seis lados alargados, en los cinco 
lados se encuentra dibujado un círculo con un punto en medio; 
cada lado contiene puntos de 1 al 5 y el último lado denominado 
“lluchu” se encuentra vacío. El juego consiste en lanzar el dado 
cada uno de los jugadores y de acuerdo a su suerte, unos debe-
rán dar dinero para colaborar con la familia del fallecido o para 
realizar la Misa de honras y otros tendrán que rezar el Rosario. 
Dicho juego se lo realiza entre dos equipos cuyo jefe de grupo es 
llamado “callai” y posee dos jugadas principales. Si el dado cae 
en “lluchu”, los jugadores del equipo contrario tienen que besar el 
dado; mientras que si el dado cae derecho sobre su base, equivale 
a que el equipo en cuestión gano el juego sin tener q llegar a la 
casa central. 

Otro elemento particular del juego es el “Cuadro de las Almas”, en 
honor al cual se realiza el juego y algunas oraciones, dicho cua-
dros es un lienzo que contiene escenas del juicio final, purgatorio, 
paraíso y la muerte.

Aunque cada vez este tipo de rituales son menos practicados por 
las nuevas generaciones, aún es posible observar gente de los 
alrededores comiendo o bebiendo a lado de las tumbas. Asimismo 
en épocas anteriores los dolientes se encargaban de decorar las 
tumbas de su ser querido, sin embargo esto ha sido reemplazado 

1.2.6 LOS ENTERRAMIENTOS EN EL CANTÓN SÍGSIG

EL FUNERAL CAMPESINO Y EL JUEGO DEL “HUAIRU”
 
En las zonas rurales del cantón Sígsig, la muerte de un campesino 
es un suceso de singular trascendencia, pues se lleva a cabo un 
ritual que mantiene su tradición desde hace mucho tiempo atrás, 
sin embargo ya no es mucha la gente que lo practica.

La persona que está por morir divide legalmente sus bienes a cada 
uno de sus herederos por medio de un testamento notarial y nom-
bra un “albacea” quién es el delegado de hacer cumplir religiosa-
mente su última voluntad. Una vez realizada la entrega de sus bie-
nes a quienes corresponda, su alma puede descansar tranquila.

Una vez que llega la muerte, los dolientes expresan sus lamen-
tos a través de cánticos que enaltecen las virtudes del fallecido. 
Los vecinos llegan para acompañar al cadáver y traen consigo 
alguna colaboración económica o alimentos para el velatorio. Por 
otra parte la familia del fallecido se encarga de conseguir la caja, 
alcohol y comida para brindar a la gente que acompaña a lo largo 
del funeral.

Antes de realizar el entierro se celebra la Santa Misa por el eterno 
descanso del alma del fallecido, los familiares y amigos  en un 
desfile trasladan la caja mortuoria a la iglesia y luego, una vez 
concluida dicha ceremonia se dirigen de la misma manera hacia 
el cementerio, llevando consigo una cruz negra como símbolo de 
paz y desconsuelo. Mientras se cava la tumba para posteriormen-
te taparla, los dolientes ofrecen licor y a veces comida en medio 
de cantos y lamentos.

Luego de algunos días se reúne nuevamente la familia del falleci-
do, sus amigos y algunas lavanderas para realizar el ritual del “cin-
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por lápidas comerciales. 

Por lo general, hoy en día la gente del centro urbano del cantón 
Sígsig, realiza la velación de sus difuntos en la sala de velaciones 
del cuerpo de bomberos y celebran la ceremonia religiosa en la 
Iglesia matriz de la parroquia, pues el cementerio actual no cuenta 
con este tipo de servicios.
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2.2.1 ANALISIS GENERAL DEL CANTÓN SIGSIG

La parroquia Sígsig está ubicada en la zona Meridional del 
País, en las estribaciones de la cordillera Oriental de los An-
des, al Este de la Provincia del Azuay, en la parte norte del 
cantón Sígsig, en la región Sierra Sur del Ecuador.

Superficie: 14.721 ha. Aproximadamente.
Sus límites son los siguientes: 
- Al Norte: Cantones: Chordeleg y Gualaceo; y la parroquia 
Güel. 
- Al Sur Este: Con la provincia de Morona Santiago 
- Al Sur: Con las parroquias Cuchil y Ludo. 
- Al Oeste: Con la parroquia San Bartolomé. 

Imagen 22 - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍG-

SIG, Agosto, 2012)
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2.2.1.1 Organización Política – Administrativa

“La parroquia Sígsig ocupa un 22,3 % de territorio cantonal siendo 
la segunda parroquia en extensión atrás de Jima.”24

Tomando datos del Plan de Ordenamiento del Cantón se verifica 
que existen 26 asentamientos humanos en el mismo, pero uno de 
ellos se encuentra fuera de la jurisdicción de la parroquia, (Parro-
quia El Calvario) debido a que se toma como límite referencial el 
límite del INEC, el mismo que es realizado en base a una referen-
cial censal.

2.2.1.2 Recursos Naturales y Ambientales:.

24 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DESARROLLO Y OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍGSIG, Agosto, 2012)

Imagen 23 - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍG-

SIG, Agosto, 2012)
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25 (Ministerio del Ambiente del Ecuador. MAE; recomendaciones y limitaciones para el 
adecuado uso del territorio con referencia a sus pendientes, 2012)

2.2.1.3 Topografía:

En este cuadro podemos observar que la mayor parte del territorio 
del Cantón posee una pendiente variable entre el 12 al 37%, ade-
más en esta zona es donde más se encuentra los asentamientos 
poblacionales por lo que podemos concluir que es un territorio de 
relieve irregular con grandes extensiones para cultivos y agricul-
tura. (Estos datos han sido tomados del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón)

25
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2.2.1.4 Geología

26 (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DESARROLLO Y OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍGSIG, Agosto, 2012)

26

Imagen 24 - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍG-

SIG, Agosto, 2012)
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2.2.1.7 Uso de Suelos:

Resumiremos los diferentes usos de suelo que posee la parroqui, 
destacando que el mayor porcentaje del uso de suelo lo ocupa el 
parámo seguido de cultivos de maíz aunque éste último tiene un 
porcentaje similar con el pasto cultivado.

2.2.1.5 Relieve y Geomorfología:

Basadas en el estudio Geomorfológico que realizan las autorida-
des de la parroquia en su Plan de Ordenamiento; podemos con-
cluir que su relieve es heterogéneo y que la mayor parte de su 
territorio posee relieves escarpados (Zona Oriental), como ya se 
ha dicho debido a su acercamiento a la Cordillera Oriental de los 
Andes, en su zona Norte presenta vertientes irregulares, cóncavas 
y convexa y en la zona alta ya en la Cordillera encontramos relie-
ves montañosos, (Zona Nord Oriental).

2.2.1.6 Tipos de Suelos:

La mayor parte del suelo que posee la parroquia es de tipo In-
ceptisol, es decir un suelo de resistencia no dura que posee sílice 
amorfa, otro tipo de suelo que es predominante es el de tipo alfisol, 
que es un suelo agrícola, el cual se puede encontrar en la zona 
Occidente del Sigsig, en las cercanía de las riberas del Río Santa 
Bárbara y en la zona central podemos encontrar un suelo 

Imagen 25 - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍG-

SIG, Agosto, 2012)
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27  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍGSIG, Agosto, 2012)

Gráfico Estadístico 1
(Ecuador: Población total por sexo. Parroquia Sígsig. Provincia del Azuay.2012 “(CEPAL/CE-

LADE Redatam+SP, 2011)”, 2012)

Como podemos observar en el Gráfico estadístico 2; la estructura 
poblacional de la parroquia San Sebastián de Sígsig, tiene en su 
mayoría población joven representada en un 46% por menores 
de edad, el 44% es el grupo de mano de obra laboral; (personas 
de 25 a 64 años de edad) y un 10% de adultos mayores, es decir 
personas mayores a 65 años.

2.2.2 Análisis de los datos del último censo de Vivienda y 
Población realizado por el INEC.

“El cantón Sígsig, según el INEC 2010, cuenta con una población 
total de 26.910 habitantes, mientras que en la parroquia San Se-
bastián de Sígsig se localiza el 42% del total de la población que 
equivale a 11.170 personas, conformado por el 44% de hombres 
y 56% mujeres. El crecimiento poblacional de la parroquia fue de 
1115 personas con relación al censo del 2001.”28

27

Imagen 26 - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig; PLAN DE DE-
SARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍG-

SIG, Agosto, 2012)

28 (Ecuador: Población total por sexo. Parroquia Sígsig. Provincia del Azuay.2012 “(CEPAL/
CELADE Redatam+SP, 2011)”, 2012)
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Gráfico Estadístico 2
(Ecuador: Población total por sexo. Parroquia Sígsig. Provincia del Azuay.2012 “(CEPAL/CE-

LADE Redatam+SP, 2011)”, 2012)

2.2.3 Macrolimitación

“En términos de ordenación territorial la macro localización hace 
referencia a la ubicación de los equipamientos urbanos mayores 
dentro de la ciudad o espacios urbanos.”29 

Este concepto y medio nos servirá para poder definir una zona en 
la que se va a emplazar el equipamiento, en nuestro caso el Ce-
menterio. También se nos recomienda identificar ciertas variables 
para realizar una macro localización correcta.

Hemos considerado las siguientes variables:
 - El proceso histórico de evolución física del Cantón;
 - Condiciones de uso y ocupación del suelo de los diferentes sec-
tores territoriales;
 - Acceso vial a las zonas;
 - Análisis del Plan de Ordenamiento Actual del Cantón;

Sacando como conclusión que el cantón Sigsig ha evolucionado 
básicamente en su actividad económica la cuál 20 años atrás era 
principalmente la actividad agrícola y artesanal (fabricación de 
sombreros de paja toquilla); a en la actualidad depender de las 
remesas provenientes de migrantes; la estructura urbana igual a 
variado muy poco en su límite ya que la ciudad no se ha expandido 
mayormente igual producto de las migraciones.

Se ha dado un cambio importante en la aplicación y determinación 
de usos de suelo en el cantón lo que favorece a su crecimiento 
ordenado y en el cual nos basaremos para realizar las recomen-
daciones tanto en la macro como micro localización.

Un aspecto importante que ha hecho que nuestra determinación 
sea distinta, a un parque industrial, por ejemplo; en cuanto a dis-
tancia de emplazamiento es el acceso vial que posee el Cantón y 
el fenómeno social que representa el ritual de un entierro el cual 
generalmente es realizado a pie, por lo que eso nos cambia el 
radio de limitación para la macro limitación, además las vías del 
cantón en su cabecera cantonal son de asfalto o adoquinadas y 
mientras nos alejamos de la misma se vuelven vías precarias de 
tierra o los accesos son muy difíciles, por lo que pensando en un 
acceso fácil y cómodo para los habitantes y usuarios del Cemen-
terio creemos conveniente limitar este radio a 1 km máximo de 
la actual ubicación, y así estaríamos abarcando a comunidades 
cercanas que también pueden beneficiarse de este nuevo empla-
zamiento como podemos observar en la presente gráfica:

29 (Arq. Fernando Pauta; Teoría de la Planificación II, Opción de Planificación Territorial 
2009-2010)
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2.2.4 Macro localización:

“Es la selección y evaluación de sitios alternativos para el empla-
zamiento del equipamiento urbano mayor en la zona de macro 
localización.” 30

Ahora que tenemos delimitado un sector para encontrar la ubica-
ción correcta y más beneficiaria para el Cantón, dividiremos nues-
tro sector en 4 partes y analizaremos en cada una de ellas las 
características exógenas y endógenas como nos recomienda el 
Arq. Fernando Pauta en su documento docente de Teoría de la 
Planificación.

Las zonas se dividirán de la siguiente manera;

Las variables que analizaremos para cada sector serán:

1. Relieve del Suelo
2. Resistencia del Suelo
3. Dirección de los Vientos Dominantes
4. Densidad de las Edificaciones
5. Accesibilidad a la Red Interurbana o Urbana Principal

(No tomaremos en cuenta las variables de abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas servidas ni dotación de energía eléctrica, ya 
que nuestra macro localización es sólo a 1km del centro del Can-
tón, además también se omitirá el análisis de la Tenencia de Suelo 
ya que al conversar con los encargados municipales para obtener 
estos datos se nos ha dicho que el municipio no posee predios 
mayores a 800 m2 en las cada una de las zonas.)

30 (Arq. Fernando Pauta; Teoría de la Planificación II, Opción de Planificación Territorial 
2009-2010, p18)
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La variable topografía es muy importante para un Cementerio ya 
que las Normas de Arquitectura nos recomiendan que se emplace 
en un territorio con pendiente para que se puedan realizar terrazas 
y paneles. Hemos concluido en el siguiente cuadro; después de 
investigar en libros como los de Plazola y la Ley para Emplaza-
miento de Cementerios:
- Topografía:

- Resistencia del Suelo:

- Dirección de los Vientos:

- Densidad de las Edificaciones:

- Accesibilidad a la Red Vial:

Ahora basándonos en estas tablas analizaremos cada zona.

ANALISIS:
a) Zona Noreste:
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Como podemos observar la Zona Noreste, y analizando su To-
pografía encontramos que posee un alto grado de pendientes las 
mismas que van del 25 al 50%; esto se debe a su cercanía con la 
Cordillera Oriental de los Andes, lo cual lo coloca con una califica-
ción de Bueno, y con un puntaje de 10 puntos.

En cuanto a la Resistencia del Suelo, este sector está en la zona 
denominada MPI P y JP, descrita anteriormente cuando realizamos 
el estudio general del cantón, esto quiere decir que está dentro de 
la clasificación de suelo tanto de composición andesita como de 
metalavas basálticas, siendo la mayor parte de la primera clase, 
por lo tanto su resistencia es alta lo cual es buena para edificación 
de viviendas pero marcaría un problema para poder realizar los 
espacios de las tumbas ya que el suelo sería muy duro para ca-
var. Su resistencia a la compresión es mayor a los 2000 kg/cm2, 
lo cual la clasifica en con una calificación de No Sirve, con una 
puntuación de 0 puntos.

La Dirección de los Vientos en esta Zona es de Este a Oeste con 
vientos en ciertas épocas del año que van hacia el Norte, esto es 
debido a la presencia como ya hemos dicho de la Cordillera Orien-
tal de los Andes, por lo tanto su calificación es Aceptable, y su 
puntaje es de 5 puntos.

Como podemos observar en la imagen superior; en la Zona No-
roeste la Densidad Poblacional es poca teniendo como dato del 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA PARROQUIA SAN SEBASTÍAN DE SÍGSIG, que es menor 0,1 
de viviendas por hectárea de territorio, por lo cual su calificación 
es Óptima, y su puntuación es de 8 puntos.
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En el mapa superior, podemos ver que la Red Víal en esta zona es 
buena ya que posee 3 vías principales y varios caminos los cuales 
se podrán mejorar si se escogiera esta zona, ya que se debieran 
construir tramos que alcancen los 1000 m de vía, debido a esto su 
calificación es Buena, y su puntaje es de 10 puntos.

b) Zona Sureste:

La Zona Sureste analizando como primer punto su topografía; 
posee un alto grado de pendientes las mismas que van del 20 al 
50%; de igual forma este fenómeno es debido a su cercanía con la 
Cordillera Oriental de los Andes, pero la mayor parte de este sec-
tor posee pendientes del 25% lo cual lo coloca con una calificación 
de Buena, y con un puntaje de 10 puntos.

La Resistencia del Suelo en esta zona, es Moderadamente dura, 
ya que en general la resistencia de su suelo a la compresión es 
de 800 kg/cm2, lo cual le da una calificación de Aceptable, y una 
puntuación de 5 puntos.

La Dirección de los Vientos tiene una tendencia de Este a Oeste, 
por lo tanto su calificación es Aceptable, y su puntaje es de 5 pun-
tos.
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Como se puede observar en el mapa superior, la Densidad Pobla-
cional en esta zona es baja esto es debido a su topografía y a que 
la mayor parte de su territorio está designado a cultivos de maíz, 
siendo su densidad mayor a 0,1 pero menor 0,2 por lo tanto su 
calificación es Buena, y su puntaje es de 5 puntos.

Como podemos observar en el mapa superior, esta zona no cuen-
ta con más de una vía que es inclusive secundaria, lo cual la colo-
ca con una calificación de Aceptable, y un puntaje de 5 puntos, 
ya que se deberá construir tramos viales mayores a los 1000 m.
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c) Zona Noroeste:

En la Zona Noroeste, analizando su topografía, podemos perca-
tarnos de la presencia de un elemento natural que nos altera la 
topografía, que es el Río Santa Bárbara, como sabemos mientras 
más nos acerquemos al río vamos a tener la presencia de más 
curvas de nivel y por lo tanto de una mayor pendiente, en la zona 
cercana al río tenemos una pendiente q va del 12 al 25% (zona 
marcada con verde claro en la gráfica) mientras que el resto del 
territorio posee una pendiente del 0 al 12%, (zona marcada con 
verde oscuro) lo cual la ubica con una calificación Óptimo, y con 
un puntaje de 15 puntos.

La Resistencia del Suelo para esta zona en su mayoría es de 250 
kg/cm2 a la compresión simple, lo cual es una resistencia Media; 
por lo tanto tendrá una calificación de Buena, y una puntuación de 

10 puntos.

La Dirección de los Vientos en esta franja los vientos predominan-
tes provienen del Noreste y giran por la presencia de vientos que 
salen del Río Santa Bárbara es decir que poseen dirección desde 
el Oeste; estas dos corrientes se juntan y toman una dirección Su-
reste, lo cual no estaría previsto en nuestro cuadro, pero si analiza-
mos este fenómeno basándonos en la norma de arquitectura que 
nos recomienda que los vientos deben alejarse del casco urbano; 
esta dirección sería la ideal ya que los vientos vendría desde el 
Norte de la Cordillera de los Andes atravesaría la ciudad y bajaría 
hacia la zona de bosques del Cantón, por lo tanto le colocaremos 
una calificación de Óptimo, y su puntaje será de 15 puntos.

La Densidad Poblacional en esta zona es baja, siendo la misma 
menor a 0,1 viviendas por hectárea, el mayor uso de suelo en la 
misma es para cultivos de maíz o cultivos de ciclo corto por lo tan-
to su calificación es Óptima, y su puntuación de 8 puntos.
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Como podemos observar en el mapa correspondiente a vías de 
esta zona, la parte norte se encuentra completamente sin abaste-
cimiento vial y en la parte sur centro y sur oeste podemos encon-
trar unas cuantas vías, por lo que su calificación es Aceptable, 
y su puntaje será de 5 puntos, debido a que si se emplaza el 
cementerio en la zona norte habrá que construir tramos mayores 
a 1000m.

d) Zona Suroeste:

En la última zona, Zona Suroeste, podemos observar que su to-
pografía, a pesar de estar atravesada por el Río Santa Bárbara; 
casi toda su extensión posee una pendiente que va del 1 al 12%; 
lo cual lo colocaría con una calificación Óptima, y le brindaría 15 
puntos, pero aunque no se haya presentado inundaciones de im-
portancia y además creemos que sería una zona que puede ser 
aprovechada más como turística; que para el emplazamiento del 
cementerio; por esta razón decidimos bajarle a la calificación Bue-
na, y le vamos a dar solo 10 puntos.

La Resistencia del Suelo, al igual que el sector Nord Occidental 
antes analizado es menor a las anteriores, siendo en su mayoría 
variable de los 200 a 250 kg/cm2, por lo tanto tendrá una califica-
ción de Buena, y una puntuación de 10 puntos.
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La Dirección de los Vientos en esta Zona es predominantemente 
de Oeste a Este ya que la forma del Río Santa Bárbara altera la 
conducción de estos vientos claro que los terrenos emplazados 
hacia el norte poseen las características de vientos de la Zona No-
roeste, por lo tanto su calificación es Aceptable, y su puntuación 
de 5 puntos.

 
Como podemos observar en el Mapa superior, la Densidad Pobla-
cional en esta zona es mucho mayor que en la anterior, siendo la 
misma superior a 0,1 viviendas por hectárea pero menor a 0,25 
por lo tanto la ubicaremos con una calificación de Aceptable, y 
una puntuación de 2 puntos.

En este sector, como podemos observar en el mapa superior, la 
Red Vial, es buena ya que posee varias vías secundarias y princi-
pales lo cual la ubica con una calificación de Buena, y un puntaje 
de 10 puntos.

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca
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Conclusiones:

De acuerdo al análisis de estas 5 variables podemos observar que 
el sector que cumple de mejor manera con todas las mismas es 
el sector NOROESTE, ya que obtiene casi el máximo de califica-
ciones en todas las variables con la excepción de la accesibilidad 
vial, recalcando que ninguno de los sectores logró alcanzar la ca-
lificación de Óptimo, por lo que nuestro siguiente paso será ubicar 
ya un lote en este sector y hacer un análisis más detallado y de 
más variables para lograr un buen emplazamiento del cementerio.

Hemos conversado con las autoridades encargadas en el munici-
pio del Sigsig, hablando con el Arq. Jhonny Villavicencio, persona 
designada por la alcaldesa del Cantón, al cual se le presentó este 
estudio y junto a él analizando los anteriores puntos se nos desig-
nó el siguiente terreno el mismo que fue seleccionado debido a 
que se encuentra en una zona de sembríos y que sería mas pro-
blable y factible la expropiación.
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Imagen 27 - Terreno
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig)
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3. LOCALIZACIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO

 3.2.1 Estudio topográfico del Sitio
 3.2.2 Estudio de Vientos
 3.2.3 Estudio de Asoleamiento
 3.2.4 Análisis General del Sitio (Accesibilidad, Infraestructuras, etc)
 3.2.5 Estudio del Paisaje

CAPÍTULO III
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3.2.1 Estudio topográfico del Sitio

El terreno se encuentra en una de las laderas en la zona Noroeste 
de la parroquia Sígsig hasta su encuentro con el Río Santa Bár-
bara, presenta una topografía irregular que varía del 15 al 25% en 
la zona próxima al río y del 0 al 15% en el resto del terreno, cabe 
mencionar que está pendiente crea una gran distinción con res-
pecto al territorio que se ubica hacia la zona Este.

Imagen 28 (Fotografía Terreno) 
(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 29 (Fotografía Terreno) 
(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 30 (Fotografía Terreno) 
(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 31 (Fotografía Terreno) 
(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 32 (Fotografía Terreno) 
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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Imagen 33 Levantamiento topográfico  
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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Imagen 35 Vientos en el terreno
(Estefanía Bermeo, s.f.)

3.2.2 Análisis de Vientos
Los vientos de menor intensidad provienen del Noreste y se unen 
con los vientos procedentes del Río Santa Bárbara desde el Oeste 
y toman dirección hacia el Sureste donde se registra mayor inten-
sidad del viento, principalmente en horas meridianas. 

Imagen 34 Corte del terreno  
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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3.2.3 Análisis de asoleamiento 

“El recorrido del sol, presenta: equinoccios (meses de marzo y 
septiembre) con declinación nula y los solsticios (meses de junio y 
diciembre) con declinación +23°27’ y -23°27’”31  .
En el caso del cantón Sígsig por encontrarse a una latitud de -3,05 
°, la declinación en los solsticios es de +20°22’y -26°22’. 

Imagen 36 Asoleamiento en el Sígsig
(Estefanía Bermeo, s.f.)

31 (Samaniego Pedro; BIBLIOTECA PARA LA CIUDAD DE CUENCA,, 2003, p. 52)

Imagen 37 Fotografía asoleamiento en 
el terreno

(Estefanía Bermeo, s.f.)
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Imagen 38 Fotografía asoleamiento en 
el terreno

(Estefanía Bermeo, s.f.)
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3.2.4 Análisis general del sitio
Vías de accesibilidad al terreno
Los niveles de accesibilidad al terreno son otro aspecto que deli-
mitan al mismo, debido a que son ramificaciones viales de menor 
importancia que a la vez determinan los niveles de interacción so-
cial.  

El sistema hidrográfico

El sistema hidrográfico del terreno está principalmente caracte-
rizado por la presencia del Río Santa Bárbara, el cual es el más 
representativo de la parroquia San Sebastián de Sígsig, pertenece 
a la subcuenca del Río Paute y a la cuenca del Río Santiago. En 
el terreno, objeto de análisis el río Santa Bárbara se encuentra en 
el extremo inferior de forma continua.

La presencia del Río Santa Bárbara en el terreno, es de gran im-
portancia, no solo porque demarca el mismo, sino también consti-
tuye uno de los principales atractivos dentro de la parroquia, pues 
sus habitantes se han preocupado de mantener limpio y libre de 
contaminación tanto su cauce como sus orillas, ya que para ellos 
constituye un patrimonio natural muy significativo dentro de la pa-
rroquia donde disfrutan los fines de semana junto con su familia, 
así como también se ha convertido en una tradición la celebración 
de algunas festividades como el carnaval, la cantonización, etc. en 
los márgenes del mismo.

Imagen 39 Mapa de vías  
(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 40 Fotografía vía de acceso hacia el terreno  
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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La vegetación

El terreno está constituido por gran cantidad de vegetación, en al-
gunos tramos se puede observar una especie de bosque formado 
por grandes árboles de eucalipto y abundante vegetación. Debido 
a las características que deseamos implementar dentro del pro-
yecto es muy favorecedor haber encontrado un espacio con estas 
particularidades.

La vegetación está conformada en la zona este por árboles de eu-
calipto y pino en gran cantidad, en la zona norte y sur predominan 
los árboles de eucalipto así como también los arbustos, finalmente 
en la zona oeste, la más próxima al río posee la vegetación más 
abundante, además de los formidables árboles de eucalipto en-
contramos cultivos de maíz, plantas medicinales, brócoli, coles, 
lechugas, zanahorias y coliflor. 

Dentro de nuestro proyecto así como nos beneficia el gran espacio 
verde que poseemos también constituye un  gran reto la ejecución 
del mismo sin que esta área sea afectada.

Imagen 41 Mapa de vías  
(Estefanía Bermeo)
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Imagen 42 Levantamiento topográfico  
(GAD Municipal del Sígsig, Departamen-

to de Planificación)
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Imagen 43 Fotografía vegetación en el terreno
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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Imagen 44 Fotografía vegetación en el 
terreno 

(Estefanía Bermeo,s.f.) 

      Imagen 45 Fotografía vegetación en 
el terreno

(Estefanía Bermeo, s.f.)

Imagen 46 Ubicación del terreno  
(Estefanía Bermeo, s.f.)

3.2.5Análisis del paisaje

3.2.5.1Ubicación del terreno
 
El terreno se encuentra a 1km aproximadamente del centro históri-
co de la cabecera cantonal del Sígsig en la zona Noroeste, ya que 
los estudios previos prescribieron esta zona como apta.
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3.2.5.2 Metodología 

El presente estudio tiene como objetivo identificar los recursos vi-
suales y espaciales del terreno donde se emplazará el cementerio 
del cantón Sígsig, para cual hemos adoptado como metodología 
la determinación de las unidades de paisaje. Cada una de ellas 
integra enfoques estructurales y funcionales relacionados con el 
medio natural, aspectos paisajísticos, procesos hidrológicos, pa-
trimonio natural, etc. 

Para la determinación de las unidades de paisaje dentro del te-
rreno se parte del modelo cresta, ladera y valle, el cual introduce 
un análisis de dimensión vertical. Este modelo con valor universal 
y utilizado en el ámbito POT nos permitirá describir, valorar y pla-
nificar cada uno de los tramos del terreno, para posteriormente 
hacer el mejor uso de sus potencialidades  durante la ejecución 
del proyecto.

Una vez determinadas las unidades de paisaje se aplicarán las 
matrices correspondientes, las cuales nos permitirán efectuar una 
evaluación y un diagnóstico  para establecer los aspectos más 
relevantes positivos o negativos del paisaje así como también de 
los agentes que intervienen en su uso. Finalmente luego de la apli-
cación de las matrices obtendremos una valoración que nos per-
mitirá dar uso a las zonas de mayor atractivo dentro del terreno. 

 Evaluación de la calidad visual

La evaluación de la calidad visual se realizará en base a los mé-
todos generales aplicados por USDA Forest Service (1974) y Bu-
reau of Land Management de EEUU (1980) (tabla Nº 1)

Tabla 1 Tabla Calidad Visual del Paisaje
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 Evaluación de la fragilidad visual

Para la evaluación de la fragilidad visual de cada una de las uni-
dades de paisaje se utilizará el método de Escribano et al. 1987. 
En el que se analizan las unidades de paisaje en función de los 
componentes de paisaje.

Tabla 2
Tabla de Fragilidad visual del paisaje
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3.2.5.3 Estudio de las unidades de Paisaje

En nuestro terreno existen tres unidades de paisaje, las mismas 
que se presentan en el siguiente gráfico. 

Imagen 47 Unidades de paisaje 
(POT Gobierno de Navarra) 

Imagen 48 Unidades de paisaje 
(Estefanía Bermeo, s.f.) 
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UNIDAD DE PAISAJE No1 CRESTA

UNIDAD DE PAISAJE No. 2    LADERA

UNIDAD DE PAISAJE No. 3   BORDE INFERIOR

      Imagen 49  Fotografía Unidad de paisaje No.1
(Estefanía Bermeo, s.f.)

      Imagen 50  Fotografía Unidad de paisaje No.2
(Estefanía Bermeo, s.f.)

      Imagen 51 Fotografía Unidad de paisaje No.3
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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CUENCA VISUAL - UNIDAD DE PAISAJE No1 CRESTA

CUENCA VISUAL - UNIDAD DE PAISAJE No.2  LADERA

      Imagen 52 Fotografía cuenca visual unidad 
de paisaje No.1

(Estefanía Bermeo, s.f.)

      Imagen 53 Fotografía cuenca visual unidad 
de paisaje No.2

(Estefanía Bermeo, s.f.)
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CUENCA VISUAL - UNIDAD DE PAISAJE No.3 BORDE INFE-
RIOR

      Imagen 54 Fotografía cuenca visual unidad 
de paisaje No.3

(Estefanía Bermeo, s.f.)

      Imagen 55 Fotografía cuenca visual unidad 
de paisaje No.3

(Estefanía Bermeo, s.f.)
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TABLA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 1
ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

MORFOLOGIA O 
TOPOGRAFIA 

 Al ser la zona más 
alta del terreno la 
pendiente varía  
entre 15 y 30%, el 
relieve de la 
montaña aporta a 
la visual y 
presenta un 
modelado suave.  

 

FAUNA  Existe fauna nativa 
sin mayor 
relevancia  entre 
ellos: añas, zorro, 
lechuza, gorrión, 
golondrina, sapos, 
quinde, chugo, 
además presencia  
de ganado. 

 

VEGETACIÓN   Existe vegetación 
de alta 
dominancia visual, 
sin embargo en su 
mayoría son 
árboles de 
Eucalipto.   

 

FORMAS DE AGUA   Ausencia de 
cuerpos de agua  

ACCIÒN 
ANTROPICA 

Libre de 
actuaciones 
antrópicas 
estéticamente no 
deseadas 

  

FONDO ESCÉNICO  Debido a que es 
la zona más alta 
posee gran 

  

ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

FONDO ESCÉNICO  Debido a que es la 
zona más alta 
posee gran 
proyección visual 
hacia el borde del 
terreno, el mismo 
que está rodeado 
de montañas. 

  

VARIABILIDAD 
CROMÁTICA 

 Existe contraste 
entre el suelo, la 
vegetación y rocas 
pero no conforman 
un elemento 
predominante del 
mismo.  

 

SINGULARIDAD O 
RAREZA 

 Particular en la zona 
donde se 
encuentra, pero afín 
a otros de la región  

 

Elemento valorado Calidad visual 

Morfología o topografía Media 

Fauna  Media 

Vegetación Media 

Formas de agua Baja 

Acción antrópica  Alta 

Fondo escénico Alta 

Variabilidad cromática  Media 

Singularidad o rareza Media 

Calidad de la unidad Media 
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TABLA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 1
FACTORES ELEMENTOS DE 

INFLUENCIA 
ALTA MEDIA BAJA 

BIOFISICOS Pendiente   Pendiente 
entre 15 y 30%, 
Relieve con 
ondulado 
suave. 

 

Vegetación 
(densidad) 

Los árboles se 
encuentran 
agrupados en 
una sola zona y 
el resto del 
espacio es 
pasto.    

  

Vegetación 
(contraste) 

Existen 
eucaliptos y 
algunos 
arbustos. 

  

Vegetación 
(altura) 

  Altura de los 
árboles superior 
a 10m. 

VISUALIZACIÒN Tamaño de la 
cuenca visual 

Desde la cresta 
se obtiene una 
visualización de 
todos los 
planos, por ser 
la parte más 
alta del terreno 
y estos no se 
encuentran a 
una distancia 
mayor a 1000m  

  

Forma de la 
cuenca visual 

Unidireccional, 
nos dirige hacia 
el río. 

  

FACTORES ELEMENTOS DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

Singularidad Compacidad  Existen zonas 
de menor 
incidencia 
visual, 
principalmente 
en la zona de 
bosque.  

 

Unicidad del 
paisaje  

 El paisaje 
existente es 
habitual, no 
posee 
elementos 
singulares, sin 
embargo tiene 
importancia 
visual. 

 

Accesibilidad Visual Es perceptible 
a grandes 
distancias. 

  

Factores Elementos de influencia Valorización 

Biofísicos Pendiente  Media 

Vegetación (densidad) Alta 

Vegetación (contraste) Alta 

Vegetación (altura) Baja 

Visualización Tamaño de la cuenca 
visual 

Alta 

Forma de la cuenca visual Alta 

Compacidad Media 

Singularidad Unicidad de paisaje Media 

Accesibilidad Visual Alta 

Fragilidad del paisaje de la 
unidad 

Alta 
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ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

MORFOLOGIA O 
TOPOGRAFIA 

Este tramo posee 
diferentes 
pendientes por lo 
que en promedio su 
pendiente general 
es del 29%, posee 
rasgos dominantes 
fuertes. 

  

FAUNA  Se observa fauna 
propia de la zona 
como gorriones, 
golondrinas, 
quindes, zorros, etc 

 

 

VEGETACIÓN   Existen  grupos de 
árboles de eucalipto 
aislados y 
vegetación general 
de hierbas como 
kikuyo.  

 

FORMAS DE 
AGUA 

  No existen cuerpos 
de agua.  

ACCIÒN 
ANTROPICA 

Libre de 
actuaciones 
antrópicas. 

  

FONDO ESCÉNICO   Se puede observar 
el borde del río 
Santa Bárbara, y se 
obtiene una buena 
visual del perfil 
montañoso de la 
zona. 

  

 

ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

VARIABILIDAD 
CROMÁTICA 

 La conformación 
general del suelo es 
vegetación y rocas 
pero no crean un 
elemento 
destacable del 
mismo.  

 

SINGULARIDAD O 
RAREZA 

 Característico, pero 
similar a otros de la 
región 

 

Elemento valorado Calidad visual 

Morfología o topografía Alta 

Fauna  Media 

Vegetación Media 

Formas de agua Baja 

Acción antrópica  Alta 

Fondo escénico Alta 

Variabilidad cromática  Media 

Singularidad o rareza Media 

Calidad de la unidad Media 

 

TABLA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 2
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FACTORES ELEMENTOS DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

BIOFISICOS Pendiente   Pendiente 
entre 15 y 30%, 
Relieve con 
modelado y 
ondulado 
medio. 

 

Vegetación 
(densidad) 

Existen grupos 
aislados de 
árboles de 
eucalipto 
unidos por 
pasto o kikuyo.    

  

Vegetación 
(contraste) 

 Diversidad de 
especie media 
con contraste 
evidente pero 
no 
sobresaliente. 

 

Vegetación 
(altura) 

  Altura de los 
árboles superior 
a 10m. 

VISUALIZACIÒN Tamaño de la 
cuenca visual 

 Visión media 
(1000 a 4000 
m.) Dominio de 
los planos 
medios de 
visualización. 

 

Forma de la 
cuenca visual 

 Bidirecciónal, 
ya que las 
cuencas son 
irregulares, en 
unas zonas 
redondas y en 
otras planas. 

 

FACTORES ELEMENTOS DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

VISUALIZACIÒN Compacidad  El paisaje presenta 
zonas de menor 
incidencia visual, 
debido a la presencia 
de las masas aisladas de 
árboles pero en un bajo 
porcentaje 

 

Singularidad Unicidad del 
paisaje  

 El paisaje existente es 
habitual, ya que no 
posee elementos 
singulares, pero tiene 
importancia visual. 

 

Accesibilidad Visual  Visibilidad media, ya 
que no se puede 
observar desde todos 
los lugares. 

 

Factores Elementos de influencia Valorización 

Biofísicos Pendiente  Media 

Vegetación (densidad) Alta 

Vegetación (contraste) Media 

Vegetación (altura) Baja 

Visualización Tamaño de la cuenca 
visual 

Media 

Forma de la cuenca visual Media 

Compacidad Media 

Singularidad Unicidad de paisaje Media 

Accesibilidad Visual Media 

Fragilidad del paisaje de la 
unidad 

Media 

 

TABLA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 2
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ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

MORFOLOGIA O 
TOPOGRAFIA 

  Pendiente entre 0 
a 15%, zona más 
baja del terreno, 
domina  el plano 
horizontal de 
visualizaciones, sin 
embargo el río es 
un elemento 
contrastante de 
gran presencia. 

FAUNA  Presencia de 
ganado y fauna 
nativa como: 
sapos, añas, 
zorros, chugos, 
gorriones y 
golondrinas. 

 

VEGETACIÓN   Existen eucaliptos, 
sauces y arbustos 
en gran cantidad. 

 

FORMAS DE AGUA Presencia del Río 
Santa Bárbara 
como límite del 
terreno. 

  

ACCIÒN 
ANTROPICA 

Libre de acción 
antrópica ya que 
es una zona de 
expansión.  

  

FONDO ESCÉNICO  Proyección visual  
hacia el otro lado 
del río, donde se 
observan laderas 
y gran cantidad 
de vegetación. 

  

ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL 
ALTA  

CALIDAD VISUAL 
MEDIA  

CALIDAD VISUAL 
BAJA 

VARIABILIDAD 
CROMÁTICA 

Combinaciones 
cromáticas entre  
agua, suelo, rocas 
y vegetación  

  

SINGULARIDAD O 
RAREZA 

 Característico, 
pero similar a otros 
de la región  

 

Elemento valorado Calidad visual 

Morfología o topografía Baja 

Fauna  Media 

Vegetación Media 

Formas de agua Alta 

Acción antrópica  Alta 

Fondo escénico Alta 

Variabilidad cromática  Alta 

Singularidad o rareza Media 

Calidad de la unidad Alta 

 

TABLA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 3
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FACTORES ELEMENTOS DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

BIOFISICOS Pendiente    Pendiente 
entre 0 y 15%, 
dominio del 
plano visual 
horizontal. 

Vegetación 
(densidad) 

  Presencia de 
bosque y 
cultivos. 

Vegetación 
(contraste) 

 Existe un 
contraste medio 
por la presencia 
de arbustos, 
eucaliptos, 
sauces y cultivos. 

 

Vegetación 
(altura) 

  Podemos 
observar 
diferencia de 
altura entre 
los arbustos, 
árboles y 
cultivos.  

VISUALIZACIÒN Tamaño de la 
cuenca visual 

Visión 
próxima 
menor a 
1000m. 

  

Forma de la 
cuenca visual 

 Cuenca irregular 
en algunos casos 
alargada y en 
otra 
redondeada, 
debido a que 
está conformada 
por la orilla del 
río. 

 

FACTORES ELEMENTOS DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

VISUALIZACIÒN Compacidad  Menor incidencia 
visual en la zona 
de bosque, sin 
embargo en el 
área de cultivos 
la vista es 
abierta.    

 

Singularidad Unicidad del 
paisaje  

 Paisaje habitual, 
sin alteraciones, 
con importancia 
visual. 

 

Accesibilidad Visual Perceptible 
desde 
grandes 
distancias. 

  

Factores Elementos de influencia Valorización 

Biofísicos Pendiente  Baja 

Vegetación (densidad) Baja 

Vegetación (contraste) Media 

Vegetación (altura) Baja 

Visualización Tamaño de la cuenca 
visual 

Alta 

Forma de la cuenca 
visual 

Media 

Compacidad Media 

Singularidad Unicidad de paisaje Media 

Accesibilidad Visual Alta 

Fragilidad del paisaje de 
la unidad 

Media 

TABLA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE - UNIDAD 3
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CONCLUSIONES
UNIDAD DE PAISAJE No.1 CRESTA

La unidad de paisaje posee una calidad media debido a que repre-
senta un fondo escénico perceptible libre de acciones antrópicas y 
con gran cantidad de vegetación, sin embargo no es relevante en 
la zona donde se emplaza y su vegetación no es nativa.
La fragilidad visual del paisaje es alta ya que se encuentra en la 
zona más elevada del terreno, lo cual nos permite una visualiza-
ción completa hacia los planos inferiores, aunque existe gran pre-
sencia  de árboles estos se encuentran agrupados, por esta razón 
la vista varía en determinados sectores. 

 UNIDAD DE PAISAJE No.2 LADERA
La unidad de paisaje posee una calidad media debido a que posee 
un buen fondo escénico, pero que es muy común y poco trabajado 
por lo que tiene alto potencial como mirador. 
La fragilidad visual del paisaje es media, debido a que su pendien-
te y forma topográfica limita las visuales que se pueden obtener 
de ella y hacia ella. 

UNIDAD DE PAISAJE No. 3 VALLE
La unidad representa una calidad alta, como resultado principal-
mente de la presencia del Río Santa Bárbara el mismo que repre-
senta un hito en la ciudad, además se encuentra rodeada de gran 
cantidad de vegetación, la misma que contrasta con el agua y los 
componentes de las orillas del río.
La Fragilidad visual del paisaje es media, la razón se debe prin-
cipalmente porque aunque existe contraste en la vegetación, pre-
valece gran cantidad de árboles, los mismos que impiden la vi-
sualización  de ciertas partes del entorno. De igual manera por la 

presencia del río la cuenca de visualización presenta una forma 
irregular que origina zonas de menor incidencia visual.
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      Imagen 56 Calidad visual del paisaje
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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      Imagen 57. Fragilidad visual del paisaje
(Estefanía Bermeo, s.f.)
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4.         ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE LA SUPERFICIE (EN M2) PARA EL NUEVO CEMENTERIO

4.1  Análisis de las Normas de Arquitectura vigentes referentes a cemente 
 rios.
4.2 Determinación de la superficie necesaria de acuerdo al número de   
habitantes y proyecciones de crecimiento poblacional.
4.3 Plan de necesidades para el nuevo cementerio del cantón SígsIg.
4.4 Estudio general de cementerios reconocidos a nivel mundial
4.5  Estudio del Cementerio Woodland
4.6 Conclusiones.

CAPÍTULO IV
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4.1 Análisis de las Normas de Arquitectura vigentes referen-
tes a cementerios.

Antes de iniciar con nuestro proyecto es necesario analizar algu-
nas normas, recomendaciones y criterios existentes con respecto 
a cementerios, y una vez analizadas procederemos a adaptarlas 
a nuestro trabajo. Sin embargo no son una fórmula a seguir, pues 
siempre consideramos primero la situación en la que nos encon-
tramos y las necesidades de la población. Por esta razón hemos 
realizado una investigación de las normativas generales referen-
tes al libro de Plazola y las normativas específicas que correspon-
den al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador).

Planificación
“Para la planificación de los cementerios tanto de uso público 
como privado se requiere principalmente contar con un terreno 
adecuado que reúna las características exigidas por las leyes vi-
gentes, que regulan este tipo de proyectos, posteriormente cada 
proyecto tendrá sus características especiales en cuanto a los es-
pacios requeridos que les permitan cubrir las actividades que se 
desarrollan en la inhumación de cadáveres. En lo que respecta a 
la planificación de los cementerios de uso público, corresponde al 
ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la planificación del 
mismo. Y para los cementerios de uso privado será cada interesa-
do el que proponga la planificación del mismo, siempre con el aval 
del dicho ministerio.”32

De acuerdo con lo expuesto para el cementerio del cantón Sígsig 
necesitamos obedecer a las normas establecidas en la Ley Orgá-
nica de Salud, las mismas que se adjuntaran a este documento y 
disponen que: para la construcción, instalación o mantenimiento 
de un cementerio se debe verificar la ubicación e infraestructura 
a emplearse para de esta forma evitar que constituyan un riesgo 

para la salud, asimismo se debe realizar un estudio de impacto 
ambiental para contar con una licencia ambiental y cumplir con 
las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional y el 
Gobierno Autónomo descentralizado del Sígsig.
 
Ubicación

Debe ser parte de los espacios abiertos de la ciudad, de tal mane-
ra que exista una secuencia entre la parte privada y la pública de 
tal manera que se diferencie. Asimismo se debe distribuir en forma 
aislada con respecto a la ciudad.
  
“Su localización debe ser inmediata para evitar desplazamientos 
innecesarios. Estará ligado a la vialidad primaria, secundaria o 
vías de acceso controlado. Los accesos estarán ubicados en vías 
laterales o locales para evitar obstrucción de tránsito en vías prin-
cipales. El edificio estará relacionado con las vías de transporte 
público más importantes y largas de la ciudad. Se crearán estacio-
namientos en la periferia para reducir el acceso de autos y evitar 
el congestionamiento.”33

Terreno
 
Se determina en función de la necesidad. Se puede dividir consi-
derando los siguientes porcentajes:

41,36%   área de contacto
12,50%   área de estacionamiento
21,02%   área de circulación
4,74%               derecho de vía
20,38%   área libre

“De preferencia, debe estar cerca del bosque, o con árboles gran-

33 ((Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, pág. 84)32 (Álvarez Hernández, Víctor Manuel. “Cementerio Público Las Tapias, Zona 18”, 2005, p. 
27)
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des, fácilmente accesible en autobús o transporte público, a una 
distancia de 3 a 5 km. desde la última casa de la población próxi-
ma. Suelo fácilmente excavable, arcilla, arena o similar. Nivel freá-
tico a mas de 2.50 a 3.00 metros de profundidad, en caso contrario 
se debe drenar. Se necesita además un sistema de tuberías de 
agua para riego.”34

Tipos de suelo

Como norma general debido al uso no se deben utilizar terrenos 
que no nos permitan cavar tumbas, debe ser de preferencia de 
tierra floja. Asimismo en alusión a las normativas del Colegio de 
Arquitectos del Ecuador (CAE) deben ser terrenos secos, con ma-
terial poroso y nivel freático a mínimo 2,50 m de profundidad.

Vientos

En lo que corresponde a vientos el cementerio debe estar ubica-
do en una zona donde los vientos dominantes soplen en sentido 
contrario a la ciudad y en las vertientes opuestas a la topografía 
urbana.

Topografía

Lo ideal sería tener un terreno con características topográficas ap-
tas para crear terrazas y paneles. Una vez descubierto el terreno 
es necesario conocer las curvas de nivel, pendientes y obstáculos 
en el terreno para que estos sean aprovechados al máximo

La pendiente recomendable es:

1:5, 5:15, 15:25%  óptima
25:30%    apta
Más de 30%   no apta

Retiros

Es necesario que el cementerio posea un retiro de por lo menos 
10 m en sus costados para que puedan ser usadas como vías 
perimetrales.

Circulaciones

Las caminerías, accesos y andenes deben poseer materiales an-
tideslizantes para mayor seguridad de los usuarios así como tam-
bién es obligatoria la total accesibilidad para personas vulnerables.

En lo referente a secciones con respecto a circulaciones son las 
siguientes:

Circulaciones interiores en mausoleos familiares: 1.80 m.                    
Circulaciones entre tumbas: 1.80 m. 
Circulaciones entre columbarios: 1.80 m. 
Circulaciones entre nichos de inhumación: 2.60 m. 
Circulación entre sectores: 2.60 m. 
Circulación entre tumbas, cuya posición es paralela al camino. 
1.20 m. 
Circulaciones mixtas (vehiculares y peatonales) de acceso peri-
metral bidireccional 8.00 m. (5 de calzada y 1.5 de veredas a cada 
lado)

Las distancias de los nichos hacia los estacionamientos o vías 
perimetrales no excederán de 180 m. 

Las tumbas no pueden distar más de 60 m. de la vía peatonal más 
cercana. 

• ESPACIOS EXTERIORES.

34 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, pág. 92)
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a. Acceso al lugar. Es la zona que da identidad y ubicación al ce-
menterio dentro del entorno urbano en el que se encuentra ins-
crito. Debe expresarse mediante un estrechamiento óptico de la 
calle para ingresar al cementerio; para este fin se emplean mo-
numentos que obstaculicen el trayecto, para que éste no ocupe el 
entorno urbano.

b. Florería. La ubicación de venta de flores debe quedar junto al 
acceso principal, cerca del la capilla o estacionamiento.

c. Plaza. Esta área debe impactar a las personas que visiten el 
cementerio y transmitir una sensación de monumentalidad que lo 
invite a entrar. Puede estar rodeada de espejos de agua, obelis-
cos, árboles y construcciones afines al cementerio. El empleo de 
materiales en el piso tiene relación con la construcción, vías de 
acceso e interior del cementerio.

d. Estacionamiento. Se considera un panteón de 1000 fosas, un 
parqueo por cada 200m2 de construcción. 

e. Circulaciones. El ancho mínimo debe ser de 1.20m aumentán-
dose en submúltiplos de 0.60m por cada individuo. Evidentemente 
las circulaciones varían de acuerdo a cada espacio, por ejemplo 
en las criptas la circulación debe permitir el giro con el cofre en 
hombros por esta razón no puede ser menor a 2,60m.
SERVICIOS SANITARIOS. En el cementerio los servicios sanita-
rios públicos para hombres y mujeres se deben localizar en luga-
res visibles.

• CRIPTAS. El cálculo de las criptas se calcula de acuerdo a los 
primeros 7 años de funcionamiento dando un mayor alcance de 
hasta 1000 criptas para evitar que no haya lugar para más ataú-
des.

Hay criptas de jardines que tienen capacidad para dos a ocho 
ataúdes; estas pueden ser de tipo familiar. El cálculo de la tasa 
bruta de mortalidad (TBM) se obtiene empleando la
siguiente fórmula: Defunciones por año x 1000(habitantes)/Pobla-
ción Total

En el cantón Sigsig según esta fórmula la tasa bruta de mortalidad 
es 1180.

Criptas Verticales. Existen uniplex, dúplex, triples y cuádruplex. 
Cuando se edifica un módulo de fosas, por lo general la parte baja 
se diseña de tal forma que sea un lugar más. El módulo es de con-
creto armado. Se dividen con losas de concreto armado en el cual 
se asienta la caja; posteriormente se coloca al frente una placa de 
asbesto. El perímetro se sella con cemento silicón; días después 
se coloca la lápida correspondiente.
De acuerdo con el CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador)debe 
una cripta posee las siguientes dimensiones: ancho de 0.70 m. x 
0.65 m. de alto y 0.70 m. de profundidad.

• FOSAS. El espacio se diseña previo estudio de estadísticas de 
mortalidad, para que pasado el período que marca la ley en que 
un cuerpo debe permanecer enterrado, se pueda reutilizar el es-
pacio.”35  

En el caso de las fosas es necesario tratar los líquidos y la materia 
de descomposición a través de una capa impermeable y un pozo 
de hormigón. 

Aunque Plazola nos dice que es necesario un estudio estadístico 
de mortalidad en las normas correspondientes al Colegio de Ar-
quitectos del Ecuador (CAE) nos manifiesta que el área para fosas 
debe ser el 5% del área total del terreno.

35 (Plazola Cisneros, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 3, 1995, pág. 84)
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4.2 Determinación de la superficie necesaria de acuerdo al nú-
mero de habitantes, proyecciones del crecimiento poblacio-
nal y situación social de los habitantes.

De acuerdo con la normativa del Colegio de Arquitectos del Ecua-
dor (CAE) en nuestro país los servicios funerarios cuando corres-
ponden a cementerios o parques cementerios, como normativa se 
requiere un m² por habitante. Según esta normativa para el nuevo 
cementerio del Sígsig se requiere 11170 m².

Sin embargo existen otros factores a intervenir, entre ellos, el cre-
cimiento poblacional y la proyección que tendrá el nuevo cemente-
rio, por este motivo consideramos conveniente la utilización de la 
siguiente fórmula para definir el área total del terreno.

Fórmula:

PP_n=PB(1+tc)^n

En donde:
PP= Población Proyectada
n= Número de años de proyección
PB= Poblacion Actual
tc= Tasa de Crecimiento
Por lo tanto:

PP_50=11 170(1+0.002)^50=12 344 m2

Está sería el área necesaria para el nuevo cementerio, sin embar-
go nuestra idea de proyecto es enfatizar el uso de áreas verdes

.

4.3 Plan de necesidades para el nuevo cementerio del cantón 
Sígsig

Para el plan de necesidades se toma en cuenta las actividades o 
el recorrido  que se realizan durante una muerte, así como tam-
bién los criterios que plantea la normativa existente. Por esta ra-
zón primeramente efectuaremos un recuento de las acciones que 
se llevan a cabo.

Programa de necesidades del visitante:

Llega al cementerio en pie o en vehículo
Circula hacia el acceso principal, a la administración, florería y 
otros espacios afines
Estaciona su vehículo adentro o afuera
Desciende de su vehículo para dirigirse a la capilla, fosas, admi-
nistración, florería o servicio funerarios
Circula, 
Se informa
Compra flores
Asiste a misa
Reza 
Medita con la persona muerta, se reconcilia con ella y consigo 
mismo
Asiste al funeral
Acompaña a la persona muerta a pie o en vehículo
Lleva ofrendas 
Se dirige a la fosa, mausoleo, cripta, crematorio
Medita en la sepultura o monumento
Contempla
Camina por los andadores
Descansa, medita
Realiza necesidades fisiológicas
Tiene contacto social
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Individual
Colectivo
Pasa a administración para arreglar algún asunto
Circula para buscar la salida
Sube a su auto
Llega a la plaza
Sale del cementerio

De acuerdo con este recorrido son necesarios los siguientes es-
pacios:
Programa Preliminar

Vialidad de acceso
• Recepción de los deudos
Plaza de acceso
Estacionamiento para público en general
Caseta de control con sanitario
Muro memorial o marco de acceso de personas y vehículos
Circulación (andadores)
• Administración
Estacionamiento personal administrativo
Vestíbulo de distribución
Recepción e informes
Sala de espera
Área secretarial
Caja
Cubículo de gerente general
Jefe de mantenimiento
Archivo
• Área del cementerio
Vialidad Peatonal
Vialidad vehicular
Circulaciones
Área de manzanas o jardines

Fosas
Criptas
Osarios
Nichos para depositar los restos humanos áridos
Columbarios
• Capilla
Acceso
Nave principal
Altar
Sacristía
• Mausoleo
Circulaciones
Servicios sanitarios
Área de gavetas
Área de nichos para cenizas
• Servicios
Servicios para el personal
Estacionamiento unidades
Bodega

Según la normativa del CAE los cementerios deben poseer los 
siguientes espacios distribuidos por zonas:

ZONA ADMINISTRATIVA                
La zona administrativa contará con: 
Gerencia 
Archivo 
Secretaría–espera 
Servicios sanitarios

ZONA DE INHUMACIONES 
Criptas 
Columbarios 
Tumbas o fosas Niños
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DEFINICION DE AREAS POR ZONAS
AREA TOTAL DEL CEMENTERIO 12344 m²

De acuerdo con el área determinada y con los conceptos descri-
tos anteriormente, el cementerio deberá constar mínimo con las 
siguientes superficies, las mismas que nos servirán de base par 
tener un punto de partida durante el proceso de diseño, el mismo 
que evolucionará de acuerdo con los criterios de diseño que se 
incorporen, como por ejemplo el manejo de las áreas verdes.
Cuadro de Áreas

Osarios 
Fosas comunes

ZONA DE SERVICIOS 

Baterías Sanitarias
Bodegas
Se considerará además servicios sanitarios para personas con 
discapacidad o movilidad reducida.

ZONA PARA EMPLEADOS 

Baterías sanitarias 
Vestidores y duchas 
Área de lavado y desinfección de las prendas utilizadas.

ZONA DE COMERCIO FUNERAL – SERVICIOS OPCIONALES 

Venta de cofres
Venta de Flores
• Crematorio
• Depósito de jardinería
• Vivero
• Comedor de empleados del cementerio
• Capilla, sacristía, servicios sanitarios.

Una vez analizados ambos aspectos correspondientes al plan de 
necesidades hemos definido un cuadro de áreas con los espacios 
que se consideran necesarios de acuerdo a las acciones que se 
realizan en el interior del cementerio, la normativa vigente y las 
necesidades de la población.

AMBIENTE ACTIVIDAD  FUNCIÓN ÁREA 

Parqueo 
Circulación 
vehicular Aparcamiento 1543 m² 
Estacionar 

Plazas 
Jardínes 

Circular 
Circulación peatonal 
horizontal 1756.33 m² Observar 

Contemplar 

Caminerías 
Circular  Circulación peatonal 

horizontal 2262,59 m² 
Contemplar 

Capilla Orar Cultos Religiosos 400 m² 
Circular 

Sala de velación Orar Ritual fúnebre  300 m² 
Circular 

Derecho de vía Circular Circulación Vehicular 585,10 m² 

Administración 

Circular 
Administrar 
Mantenimiento 497m² Informar 

Gestionar 
Esperar 

Nichos Sepultar 

Inhumaciones 5000  m² 
Fosas 

Decorar 
Actos de 
Solemnidad 

TOTAL     12344  m² 
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4.4 ESTUDIO GENERAL DE CEMENTERIOS RECONOCIDOS 
A NIVEL MUNDIAL  

Como partida de diseño hemos decidido realizar el análisis ge-
neral de varios cementerios en el mundo para ver cómo es su 
funcionamiento, plan de necesidades y diseño, para luego es-
coger uno y hacer un estudio más específico y crítico, el mismo 
que tomaremos como guía para el diseño de nuestro cementerio.
CEMENTERIO ISLÁMICO EN ALTACH (BERNARDO BADER)

El cementerio construido por el austriaco Bernardo Bader en Al-
tach, en el estado de  Vorarlberg, al oeste del país, atiende la de-
manda de la comunidad musulmana de la ciudad,  y su diseño vie-
ne determinado por los ritos funerarios islámicos —que incluyen la  
orientación de las tumbas hacia La Meca, la celebración del fune-
ral en las 24 horas posteriores a la muerte, el lavado del cuerpo, la 
envoltura en un sencillo telar y el enterramiento en suelo siempre 
que sea posible—. En un espacio abierto ajardinado se disponen 

Imagen 58 - (Cementerio islámico en Altach).
(http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/28/cementerio-islamico-en-altach-

bernardo-bader/)

CEMENTERIO DE COLÓN, LA HABANA, CUBA 

El cementerio de Colón es el mayor de Cuba y uno de los más grandes 
de América Latina. Constituye una verdadera necrópolis, su estructu-
ra es rectangular la cual sigue los lineamientos de los cementerios ro-
manos. Está compuesto por una retícula de calles, manzanas y lotes.
Al llegar, su gran portón que es casi un conjunto escultórico el cual 
simboliza las tres virtudes cristianas, la Fe, la Esperanza y la Caridad.

La historia de este cementerio habanero data de 1854 cuando el 

Imagen 59 - (Cementerio de Colón, la habana, cuba).
(Mielos, Cristian; http://masarteaun.blogspot.com, 2012)

las parcelas funerarias, delimitadas por muros de diferentes altu-
ras que delicadamente organizan y definen la estructura del ce-
menterio, con un volumen que alberga una sala destinada al rezo 
y otra a la purificación del difunto a través de la ablución mayor. 
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gobernador Marqués de la Pezuela proyectó la construcción de 
una nueva necrópolis en La Habana, pero no pudo llevar a cabo en-
tonces dicha idea. Cuatro años después, en 1858, el ayuntamien-
to habanero nombró una comisión para determinar la elección de 
un terreno adecuado para la construcción del nuevo cementerio.
Inicialmente fue escogido un cuadrilátero en la falda oeste del Castillo 
del Príncipe, pero esto resultó impugnado por las autoridades militares 
y también por el Obispo. Este último alegó que no era el Ayuntamien-
to, sino el obispado quién tenía el derecho a construir el cementerio.
En definitiva el consejo superior de administración y el Gobierno de 
Madrid aceptaron los argumentos del obispo teniendo en cuenta el 
carácter religioso de los cementerios en aquellos instantes. Fue en-
tonces autorizado por Real Decreto el 28 de julio de 1866 la construc-
ción del cementerio con la observación de que se pusiese el Obispo 
de acuerdo en la selección del terreno con las autoridades locales.
Finalmente el 30 de octubre de 1871 se inició la construcción de di-
cho cementerio cuando se colocó la primera piedra y las obras fueron 
concluidas casi quince años después, es decir, el dos de julio de 1886.

El arquitecto de este cementerio fue el español Calixto de Loi-
ra, quién también proyectó el primer panteón construido en 
este sitio, la Galería de Tobías. Al propio arquitecto cons-
tructor le cupo la triste suerte de que su cadáver fuese el pri-
mero en ser enterrado allí el 29 de septiembre de 1872, es 
decir poco tiempo después de haberse iniciado las obras.

Imagen 60 - (Plano del Cementerio Cristóbal Colón).
(Mielos, Cristian; http://masarteaun.blogspot.com, 2012)
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CEMENTERIO DE MONEDA (ALDO ROSSI)

El cementerio de San Cataldo es un cementerio situado en las 
afueras de la ciudad  de Módena, Italia. La parte antigua es cla-
sicista, pero su ampliación de 1971 por Aldo Rossi lo convir-
tió en el punto de partida de la Tendencia italiana. El proyecto 
cuenta con  un enorme recinto rectangular cerrado por pórticos 
columnados que albergan los nichos,  dispuestos en paralelo 
al muro. Como éste, otros dos pórticos rectangulares concén-
tricos  albergan el origen de la forma fundamental: la avenida 
central que, flanqueada por naves  perpendiculares que tam-
bién albergan nichos, dispuestos esta vez en perpendicular 
a la  dirección de dicha nave, une el osario con la fosa común.  

Imagen 61 - (Cementerio islámico en Altach).
( http://edificioslhd.blogspot.com/2009/06/13-el-cementerio-de-modena-italia-aldo.

html)

Debido al contexto paisajístico que posee el siguiente cementerio he-
mos considerado que es el lineamiento que nos gustaría seguir para 
nuestro diseño por lo que ahondaremos más en el estudio del mismo.

4.5 ESTUDIO DEL CEMENTERIO WOODLAND

Debido al contexto paisajístico que posee el siguiente cementerio 
hemos considerado que es el que más se ajusta al lineamiento 
que nos gustaría seguir para nuestro diseño. Además el terreno 
que hemos designado para la creación del nuevo cementerio del 
cantón Sígsig, por sus características topográficas y paisajísticas 
nos permiten ajustarnos al esquema de este proyecto. Por este 
motivo analizaremos mas a fondo dicho cementerio. 
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1.EMPLAZAMIENTO

El cementerio se encuentra situado en el sur de Suecia concretamente en la ciudad de Estocolmo

Imagen 62 Ubicación del cementerio del bosque.  
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, n.d.)
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Al Sur de esta ciudad se encontraba el antiguo cementerio de 
Sandsborg  a lado de un bosque, en la actual Enskede. Este an-
tiguo cementerio fue construido en el año de 1895 para las parro-
quias de los suburbios de Estocolmo, lugar propuesto en 1914  en 
concurso para extender dicho cementerio, ya que se hizo evidente 
que los cementerios en Estocolmo eran insuficientes.
En la zona este del cementerio se encuentra un área residencial 
con viviendas unifamiliares que se vuelve más densa en la parte 
sur.

Imagen 63 Entorno del cementerio del bosque
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, n.d.)

El sitio está separado del cementerio existente por una amplia ave-
nida (Sockenvägen). Tiene una superficie de 50 hectáreas y está 
cubierta por un extenso pinar,  intercalados con algunas áreas de 
diversas maderas como el abedul y sauces; salpicados de rocas. 

La presencia de una colina en el centro del terreno nos permite ver 
todas las intervenciones desde arriba y algunos de los antiguos 

caminos resueltos a través de la masa compacta de la selva de 
coníferas. En la cultura sueca, la imagen de una colina dominada 
por un pequeño grupo reunido de árboles, recuerda a los antiguos 
túmulos de Tradición Vikinga, según la cual la muerte es un mo-
mento de transición a otro mundo.

La colina es la imagen del mundo, en este grupo de árboles en su 
cima se encuentra la memoria de <<Yggdrasil>> “el árbol cósmi-
co”- y el centro es la fuente del bien que renueva continuamente 
la vida. 

Las áreas de enterramiento están desarrolladas en sentido sur-
oeste con respecto a la capilla. Esta zona se divide en  cuatro 
cuadrantes por la presencia de claros, los campos de orden de 
entierro están divididos de acuerdo a una geometría cartesiana 
precisa, separados por canales profundos protegidos se detecta 
una forma de pirámide truncada, recordando a antiguos túmulos 
arcaicos. 

El diseño de la topografía juega un papel fundamental, en este 
punto el proyecto mantiene su fuerza: una secuencia de monu-
mentos dispersos en el bosque, que busca no crear lápidas impre-
sionantes de recuerdo a los muertos, sino a través de todas sus 
características naturales trata de ofrecer un espacio de sanidad 
para los dolientes.
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2. Biografía de los Autores
2.1 Erick Gunnar Asplund:
(1885-1940), fue un arquitecto sueco conocido por 
presentar la Arquitectura Neoclásica Sueca de 1920. 
De entre sus obras más conocidas cabe destacar la 
Biblioteca de Estocolmo y el Crematorio del Cemente-
rio Skogskyrkogarden.

2.2 Lewerent Sigurd:
(1885-1975), arquitecto sueco que tras ganar el con-
curso del Cementerio del Bosque junto a Asplund, pro-
yecta otros varios cementerios, capillas y crematorios 
a lo largo de su carrera.

4.1 Año de 1915:
Los arquitectos Asplund y Lewerentz, se presentan al 
concurso convocado por el Municipio de Estocolmo, 
bajo el lema de “Tallum” que quiere decir pinos; debido 
a su dirección de destacar la naturaleza en este caso 
el Bosque.

El mismo que fue escogido de entre 25 propuestas, las 
cuales, todas destacaban un naturalismo romántico, ya 
que las instituciones promotoras del concurso, destaca-
ron la importancia de la belleza del bosque como ras-
go definitorio del espacio resultante, lo que destacó la 

propuesta de Asplund y Lewerentz, fue lo sublime del proyecto, es 
decir, dejaron que le carácter y belleza del paisaje se destaquen sin 
mayores intervenciones; al punto de que el sistema de circulación 
es completamente libre. 
El Arquitecto mexicano Salvador Cejudo Ramos en su análisis del 
cementerio para la publicación “Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna, No. 12”; nos dice “Mezclando estos elementos 
de forma libre, consiguen una propuesta que bien pudiera conside-
rarse una actualización y revisión de las tendencias románticas y 
evocadoras del 1800…”, para mí este comentario resume el hecho 
de que era una nueva corriente arquitectónica, si se me permite la 
catalogaría como orgánica, ya que intenta recuperar el paisaje y 
responde a la demanda de paz y tranquilidad que quería la gente 
de esa época que ya había atravesado una Guerra Mundial, una 
Guerra Fría y que vería una Segunda Guerra Mundial.

Volviendo al análisis del proyecto en sí, podemos decir que la planta 
que fue presentada para el concurso fue recta; marcando la posi-
ción de la entrada principal y la conexión con el cementerio exis-
tente, (Sandsborg). Jerárquicamente podemos identificar el Camino 
a la Cruz, un camino que debido a la topografía, -casi no alterada 
para el proyecto- es ligeramente curvado y en pendiente, este cami-
no nos conduce hasta la capilla principal, situada en una pequeña 
colina. A partir de aquí emergen una serie de caminos y senderos 
curvos que van bordeando todo el cementerio.

El camino de la Cruz define el proyecto, ya que marca el inicio del 
mismo y destaca la gran Cruz que existe antes del crematorio, sien-
do un simbolismo de la transición que va a vivir el visitante al cambiar 
la atmósfera de la ciudad por una inmersa en naturaleza y soledad.

3. Historia del Cementerio

Se encuentra ubicado en el Sur de Suecia, concretamente 
en la ciudad de Estocolmo, al sur de esta ciudad se en-
contraba el antiguo cementerio de Sandsborg a lado de un 
bosque, lugar que será propuesto en 1914 como sitio para 
el emplazamiento del nuevo cementerio.

4. Evolución del Proyecto en el Tiempo
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 0. Antiguo Cementerio 
1. Entrada 
2. Camino a la Cruz 
1. Capilla  

Imagen 64
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 65
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 66
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

4.2 Años 1920-1922.- Sector Norte:

En esta época el cementerio sufre varios cambios, ya que 
en 1920 se construye la Capilla del Bosque, elemento que 
no aparecía definido en el proyecto original. 

Para Asplund, la capilla debía ser un objeto pintoresco, que 
sea descubierto en un claro del bosque, pero si analizamos 
el emplazamiento real, podemos ver que se crea para su 
construcción un pequeño jardín rectangular y que para su 
acceso se diseña un gran camino recto dirigido al centro 
del cementerio y que llega a los jardines y recintos de la 
Capilla del Bosque.

Adicional a esto; se agrega otro eje paralelo al principal, 
conocido hoy como el Sendero de las 7 Fuentes. Final-
mente, se propuso una estación de tren que iría anexa al 
proyecto.

 1. Ingreso 
4. Capilla del Bosque 
7. Sendero de la 7 Fuentes 
10. Estación de Tren 
11. Eje Principal 

4.3 Año 1923.- Plan General:

 1. Ingreso 
4. Capilla del Bosque 
5. Dependencias del Bosque 
6. Capilla de la Resurrección 
7. Sendero de la 7 Fuentes 
11. Eje Principal 
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Este año se hacen los últimos cambios, como por ejemplo el que 
la capilla principal quede fuera del eje principal debido al cambio 
de su ubicación, y en este período se le encarga a Asplund la 
construcción del Crematorio y tres capillas que serían conocidas 
como la Capilla de la Fe, Capilla de la Esperanza y la Capilla de 
la Santa Cruz.

Imagen 67
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 68
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 69
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Como podemos observar, el trazado ahora es recto y geométrico 
muy diferente al propuesto inicialmente en 1915.

En esta etapa se construye adicionalmente la Capilla de la Resu-
rrección, en respuesta a la gran demanda de la misma ya que la 
Capilla del Bosque resultaba pequeña. Además se construyen las 
Dependencias del Bosque, las mismas que se emplazan entre las 
dos capillas antes mencionadas.

4.4 Año 1933.- Sector Norte:

En esta etapa interviene únicamente Asplund, cuyo pensamiento y 
visión arquitectónica ha cambiado hacia la corriente moderna de la 
época, y que lo refleja en el proyecto cambiando el trazado regular 
de 1923, y optando por una organización más equilibrada, lo que 
lo logra modificando el gran eje que desembocaba en la capilla del 
Bosque, reduciendo su ancho y protagonismo; finalmente mueve 
la capilla y modifica su planta.

 1. Ingreso 
4. Capilla del Bosque 
7. Sendero de la 7 Fuentes 

 

4.5 Año 1940.- Plan General:

4.6 Plan General Actual:

 1. Ingreso 
3. Crematorio del Bosque 
4. Capilla del Bosque 
7. Sendero de la 7 Fuentes 

 

 1. Ingreso 
2. Camino a la Cruz 
3. Crematorio del Bosque 
4. Capilla del Bosque 
3. Dependencias del Bosque 
4. Capilla de la Resurrección 
7. Sendero de la 7 Fuentes 
8. Almhojden y Escaleras 

 



95ESTEFANÍA BERMEO J. -  GABRIELA GUERRERO E.

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

Así fue como quedó definida la planta y se mantiene hasta el día 
de hoy.

5. Red de Acceso Vial

El cementerio se encuentra rodeado al Norte por una de las vías 
principales que van hacia la ciudad, al Este por la calle que lleva 

Imagen 70
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 71
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

6. Entorno
Como ya se indicó el cementerio limita al Norte con el Antiguo Ce-
menterio de la ciudad, al Oeste con la Red Ferroviaria implemen-
tada en el proyecto en 1922, y en la parte Este se destaca la Zona 
Residencial que al ir hacia el Sur se vuelve más densa.

7. El Bosque

El Bosque en el que se emplaza el cementerio está formado por 
pinos altos y abetos, lo cual le da la apariencia de columnas dis-
puestas a lo largo del paisaje entre las cuales se disponen las 
tumbas.

Este es el elemento que más me llamó la atención ya que los árbo-
les son los que limitan los senderos y crean los espacios para los 
bloques arquitectónicos, claro con la colaboración de la topografía 
del sitio. Además el centro del cementerio posee una gran colina 
que pareciera llegar a tocar el cielo, ya que la perspectiva que se 
obtiene desde uno de los senderos nos da esa sensación, lo que 
otorga mayor carácter y distinción al proyecto.
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Imagen 72
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 73
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 74
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

8. Las Sepulturas

No existen espacios premeditados, es decir no hay un trazo cua-
dricular regular, ni mausoleos, ni bloques de tumbas; ya que las 
sepulturas se adaptan a la ubicación de los árboles y a la topogra-
fía. 

Se calcula que existen 50.000 tumbas aproximadamente entre las 
cuales el cementerio cuenta con dos sectores donde las personas 
pueden ser enterradas anónimamente.

9. Análisis de los Elementos Arquitectónicos
 9.1 La Entrada:
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El Arquitecto Asplund, quiere destacar la entrada ya que 
para él es el nexo y transición entre la ciudad y el bos-
que; por lo que diseña un espacio profundo, teniendo 
cuidado en la escala de cada elemento que utiliza, como 
podemos notar en los elementos que utiliza ya que limita 
el camino con muros no demasiado altos, y siendo un ca-
mino recto da la impresión de un efecto infinito que invita 
al visitante a atravesar la amplia puerta del final.

Imagen 75
(Gabriela Guerrero, s.f.)

Imagen 76
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973459791/, 2010)
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9.2 La Cruz:

El objetivo de Asplund fue diseñar un cementerio que no esté di-
rigido hacia una sola religión por lo que él se cuestiona si debería 
o no colocar la cruz de ingreso; pero las autoridades municipales 
lo obligan; a lo que Asplund responde con el diseño de una Cruz 
atípica, ya que exagera la altura de los brazos con el objeto de 
acentuar la representación no doctrinal de cuerpo vertical y brazos 
abiertos relacionada directamente con el catolicismo.

Imagen 77
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 78
(Gabriela Guerrero, s.f.)

Imagen 79
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973459798/, 2010)
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9.3 Crematorio del Bosque:

Este es el primer bloque construido con el que visualmente nos 
encontramos, consta de dos capillas pequeñas y una mayor que 
reflejan que pensaba en ese momento el autor de la arquitectura.

Existe un vestíbulo semiabierto con grandes columnas de mármol 
blanco que dirigen a los visitantes hacia el salón templo.

 Luego observamos la capilla de la Santa Cruz que se encuentra 
en un nivel más alto, se la percibe más grande de lo que en esca-
la es debido a que su emplazamiento es anterior al pórtico. Este 
último y la capilla están situados juntos unidos por un espacio cu-
bierto con un elemento hecho en piedra y metal; el Arq. Asplund 
resuelve la interferencia de uno de los pilares del vestíbulo elimi-
nándolo; en vez de éste coloca la puerta de la Capilla que es cons-
truida con una celosía transparente para lograr un efecto como si 
desapareciera en el suelo.
 
Se nota ya una relación más evidente entre estos dos elementos 
ya que hay continuidad de los pisos o pavimentos y el orden de 
los pilares.

Imagen 80
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 82
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8209205910/sizes/o/

in/photostream/, 2009)

Imagen 81
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973459779/, 2010)
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Atravesando un muro llegamos a los vestíbulos de las capillas, 
pasando primero un jardín y cruzando una especie de patio. Cabe 
recalcar que las puertas poseen pórticos de piedra para que la 
gente se resguarde del sol o de la lluvia.

Imagen 83
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973459111/, 2010)

Imagen 84
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/297345979112/, 2010)

Imagen 85
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8209205910/sizes/o/in/photostream/, 2009)

Imagen 86
(http://farm7.staticflickr.com/6216/62403969

07_1f5d443ea6_z.jpg, 2011)
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Imagen 87
( h t t p : / / w w w . f l i c k r . c o m / p h o t o s / b a r r a c u -

da666/6245489047/sizes/o/in/photostream/, 2009)

Imagen 89
(Gabriela Guerrero, s.f.)

Imagen 88
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973458745/, 2010)

El mobiliario de estos vestíbulos es de escala normal y parecen 
emerger de las paredes.

Para equilibrar el bloque del crematorio a su lado se crea un gran 
montículo de tierra, lo que contrasta el paisaje, ya que; al lado iz-
quierdo tenemos un gran bloque de piedra y a su opuesto un relie-
ve verde con árboles y pasto, siendo conectados por el elemento 
transitorio del camino y la Cruz.

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca
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Imagen 90
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8200255074/in/photostream/, 2011)

Imagen 91
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8209205910/sizes/o/in/photostream/, 2009)

La planta del crematorio es geométricamente regular pero para 
romper este bloque, Asplund diseña la Capilla principal con una 
forma orgánica completamente opuesta al bloque que logramos 
visualizar al ingresar al Cementerio.
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9.4 Capilla del Bosque:

Como ya se dijo se construyó en 1920, es la primera capilla en em-
plazarse; además de ser la más pequeña. 
El arquitecto Asplund diseña la misma como una cabaña, con un 
poco de diseño rústico que intenta mimetizarse con el entorno; se 
destaca su gran cubierta la que visiblemente se dispone sobre co-
lumnas redondas, las mimas que no poseen elementos adicionales 
como arquitrabes o entablamentos. Los materiales empleados son 
madera para cielo raso y mobiliario, paredes enlucidas blancas y el 
techo con tejas de madera negra, en la entrada a manera de deco-
ración hay un pequeño Ángel de la Muerte, diseñado por el artista 
Carl Miles.

En las siguientes imágenes podemos observar la transición que 
crea el autor para llegar a la Capilla del Bosque:

Imagen 93
(http://issuu.com/sandrapalau/docs /

skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 94
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:_Skogskyrkogarden-

WoodChapel1.jpg, s.f.))

Imagen 95

Imagen 92
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)



104 ESTEFANÍA BERMEO J. -  GABRIELA GUERRERO E.

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

A contrario del exterior el autor diseña un interior clásico; ya que 
aprovechando la planta circular logra un diseño interesante utili-
zando un recurso muy natural como es la luz; creando un orificio 
en la parte central de la cúpula de manera que la luz se distribuye 
en esta sala.

Como podemos observar en el corte la utilización de la luz es su-
mamente importante para caracterizar los espacios ya que sali-
mos de un lugar en penumbra a uno que se ilumina naturalmente. 
Podemos ver también un subsuelo que aprovecha la topografía 
del lugar, ya que aquí se emplaza una pequeña bodega y cuarto 
de preparación para el religioso que ofrecerá la ceremonia. 

9.5 Dependencias del Cementerio:

Se encuentra emplazado entre la Capilla del Bosque y la Capilla 
de la Resurrección; es un diseño que funciona el estilo orgánico de 
la Capilla del Bosque y el criterio más geométrico del Crematorio.

Imagen 96
(http://www.jenniferhendrichcayton.com/Woodland.html, 2000)

Imagen 97
(Gabriela Guerrero, s.f.)

Imagen 98
(http://www.online-utility.org/image/ImageCache?file=8/89/Swe-
den._Stockholm._Skogskyrkog%C3%A5rden_024.JPG/800px-Sweden._

Stockholm._Skogskyrkog%C3%A5rden_024.JPG, 2006)
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Es un bloque de una sola planta de perfil geométrico regular com-
puesto por 4 bloques los cuales son revestidos con cubiertas pun-
tiagudas las cuales son revestidas de metal.

Esta capilla es diseñada por el Arquitecto Lewerentz; entre los 
años de 1920-1924; culminándola en 1925. Podemos observar 
que se encuentra al final de un gran sendero de pinos, y su estilo 
responde al clasicismo nórdico de la época. Posee dos pabellones 
dispuesto en sentido de “L”.

9.6 Capilla de la Resurrección:

Imagen 99
(http://www.urbipedia.org/index.php/Archivo:Dependencias_del_

bosque.fachadas.Asplund.jpg, 2010)

Imagen 100 
(http://3.bp.blogspot.com/_lCOyaBa2QGk/TAF33URCdRI/AAAAA-

AAADeE/SS-NN7-0mWw/s1600/R0014274x8.JPG, 2007)

Imagen 101 
(http://www.skogskyrkogarden.se/images/arkivbilder/ingrid_jo-

hansson_uppstandelsekapellet.jpg, 1999)
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Como podemos observar en la elevación, el atrio posee una co-
lumnata sobre la cual se dispone una cubierta a 2 aguas, con el ca-
racterístico tímpano clásico triangular con diseños tallados de tema 
religioso.

Esta capilla tiene un estudio más complejo que la Capilla del Bos-
que ya que el cuerpo principal de la capilla es perpendicular al atrio 
por lo que algunos autores valoran a esta característica como el 
toque moderno de la misma a pesar que el diseño individual sea de 
la corriente neoclásica.

Imagen 102 
(http://azukarillo.files.wordpress.com/2012/03/capillaresur0.jpg, 2010)

Imagen 103 
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973887451/, 2010)

Imagen 104 
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8200255074/in/

photostream/, 2011)
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Como es típico de las construcciones neoclásicas, las proporcio-
nes de los volúmenes son regidas por medidas áureas; la nave 
principal es una gran cajón con una sola ventana la cual ilumina 
directamente el túmulo lo que le da ese aire misterioso y tenue. 
Otra característica interesante es el diseño del piso que busca 
darle el mayor protagonismo posible al túmulo de mármol que se 
encuentra en la sala principal; el piso de esta zona es completa-
mente diferente al del atrio ya que el uno es neutro y el otro es más 
elaborado.

9.7 Sendero de las Siete Fuentes:

Este sendero es obra conjunta de Asplund y Lewerentz, diseñado 
en el año de 1920; tiene una longitud aproximada de 888 metros. 
Atraviesa el Bosque de la Meditación hasta finalizar en la Capilla 
de la Resurrección. 
Originalmente fue proyectado para el uso de la gente que asistiría 
a un funeral en la Capilla de la Resurrección.

El diseño paisajístico es muy interesante ya que primero las per-
sonas atraviesan un tramo de abedules llorones y luego otro de 
pinos para finalmente ser acompañados por abetos; esto respon-
de a la idea de los diseñadores de ir de un claro a un espacio más 

Imagen 105
(Gabriela Guerrero, s.f.)
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Imagen 106
(http://www.flickr.com/photos/chris-howard/8200255074/in/photostream/, 2011.)

oscuro provocado por la robustez de los árboles.

9.8 Almohojden y Escalera:

Almhojden es una palabra utilizada en Estocolmo para referirse 
a una colina pero con un sentido fúnebre; estos elementos son 
construidos por el Arquitecto Lewerentz y es diseñado con un ca-
rácter romántico ya que hace referencia a una leyenda vikinga que 
trata a cerca de la representación de la colina como medio de 
conexión entre el cielo y la tierra para la gente que va a realizar el 
paso entre estos dos mundos.

Imagen 107
(Gabriela Guerrero, s.f.)
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La colina es denominada como la Colina de la Meditación, la cual 
posee una grada cuya pendiente no es constante ya que se sua-
viza conforme se la corona, esto con el objeto de; que no se muy 
cansado llegar a la cima, además los escalones van disminuyen-
do su contrahuella conforme se asciende; igual por una razón de 
comodidad.

Como ya se dijo las tumbas se disponen libremente entre los ár-
boles; no existen mausoleos ni bóvedas familiares para que las 
mismas se puedan sintetizar con el medio y ambiente.

9.9 Sepulturas:

Imagen 108 
(http://www.flickr.com/photos/xosi_ra/2973459791/, 2010)

Imagen 109 
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)

Imagen 110 
(http://issuu.com/sandrapalau/docs/skogskyrkogarden, s.f.)
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4.6 Conclusiones

El Proyecto del Cementerio del Bosque es una obra que busca 
potenciar el paisaje donde está situado, con el objeto de respetar 
la naturaleza y de mimetizar los edificios del mismo en un paisaje 
que resulte sensible y evocador para las personas que lo visiten 
para transportarlas a un espacio de reflexión y paz.

Los edificios del proyecto se presentan en un plano respetuoso 
para el bosque y para el usuario; es decir responde y cumple las 
necesidades de la cultura nórdica pero de una manera más orgá-
nica y sutil.

Tanto el arquitecto Asplund como Lewerentz; plasman su visión de 
la Arquitectura orgánica y del paisaje basados en las tendencias 
de la época y evolucionan a medida que el proyecto atraviesa sus 
diferentes etapas por lo que podemos determinarlo como eclécti-
co.

El proyecto posee una línea del tiempo ya que se realiza por eta-
pas; los elementos naturales principales del mismo son la monta-
ña y los árboles.
- Los árboles:
El bosque existente se destaca como un espacio sagrado, desde 
que se presenta el proyecto para el concurso en 1914; se desarro-
lla la idea tomando a los árboles como el nexo entre el mundo sub-
terráneo, es decir;  la tierra y el cielo; como lo dicen sus autores el 
mundo de los muertos, del hombre y el de los dioses.

Físicamente el árbol es un elemento vertical, por lo que fácilmente 
los autores lo asocian con la escalera o la montaña; además lo 
funden visualmente con elementos arquitectónicos de ciertos edi-
ficios como sus columnas.

Lo cual nos parece interesante integrar en nuestro proyecto, es 
decir manejar a los elementos naturales como parte de nuestro 
diseño.

- La montaña:
Según una leyenda vikinga, la montaña es un lugar sagrado ya 
que se toma como sitio para enterrar a sus seres queridos y su 
cima como lugar para emplazar los templos que son el nexo del 
hombre mortal con los dioses. 

El terreno que se nos ha proporcionado para el diseño es un terre-
no en pendiente por lo que el resultado que obtiene este proyecto 
al crear artificialmente esta montaña para aprovechar visuales nos 
parece muy interesante y que nos gustaría lograr en nuestro dise-
ño.

Los elementos arquitectónicos son el Complejo del Crematorio, 
las Capillas y el Atrio.
El complejo del Crematorio es desarrollado en el período de 1935 
a 1940; está formado por un conjunto de edificios los cuáles se 
emplazan al pie de una colina artificial y junto a un estanque; po-
see dos capillas menores, la capilla mayor, el crematorio y un gran 
atrio a manera de pórtico.
Se ingresa al complejo a pie; atravesando un sendero duro (grani-
to), que recuerda a las vías romanas, los muros son bajos y exis-
ten pequeños patios que reciben a la gente y articulan los edificios 
tanto entre ellos como con el paisaje. 

El atrio es la entrada focal, ya que es el complemento del camino 
y de la gran cruz de granito; que es el único símbolo que evoca al 
cristianismo de manera directa.
Como se puede observar en la planta existe una secuencia de pa-
tios, senderos, muros bajos y jardines. El atrio techado compuesto 
de grandes columnas y que posee un gran espacio central por el 
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cual ingresa la luz; antecede a la denominada Capilla Mayor o Ca-
pilla de la Santa Cruz; es totalmente autónomo y no posee vínculo 
con la nave de esta capilla; por lo que se puede denominar a este 
atrio como una plaza cubierta. Si observamos las columnas del 
atrio desde la entrada podemos observar que poseen una relación 
con el conjunto de árboles que coronan la colina vecina.

En la capilla de la Santa Cruz, se observa que la planta no es rec-
tangular como el resto del conjunto ya que posee una curva en la 
parte posterior para brindarle el carácter de orgánico a la misma.
La orientación del proyecto es de Norte a Sur; para poder situar al 
visitante ante un cielo a contraluz.

La Capilla del Bosque está dispuesta entre grandes abetos y po-
see un muro envolvente blanco; por un lado parece una iglesia 
perdida en la oscuridad del bosque y por otro debido a su cubierta 
de teja masiva la cual se asemeja a una pirámide, evoca a una 
versión nórdica de una tumba egipcia ya que pareciera que flota 
del suelo sobre sus columnas de tipo toscana. Posee un pórtico 
frontal semiabierto; el interior nos propone un contraste de dicho 
pórtico con una cúpula en el volumen de la cubierta, el cual deja 
entrar la luz a través de un lucernario en su parte superior. Esta luz 
ingresa de manera difusa y destaca la parte destinada para la co-
locación del féretro, dándole  así un carácter dramático al diseño.

Para la Capilla de la Resurrección, se llega a una especie de plaza 
o patio que es la transición del camino (el cual está compuesto de 
diferentes tipo de árboles con diferente robustez), que se atraviesa 
para llegar a esta capilla y el edificio neoclásico de color terraco-
ta vibrante, nuevamente podemos ver un orden común con otros 
edificios del Cementerio siendo muro del patio, pórtico y muro de 
la capilla. 
Llegamos a un pórtico el cual posee una pesada puerta para in-
gresar a la capilla, en la fachada sur existe la única ventana por la 

cual se da el ingreso de la luz que igual se enfoca sobre el lugar 
destinado para la colocación del féretro, la salida se da por otra 
puerta ubicada en la fachada sur.

Los senderos y caminerías son trazados de manera libre y que cu-
bren todo el terreno, evidenciando una libertad en su diseño para 
una vez más demostrar una Arquitectura Orgánica.

El diseño en general llama la atención debido a que en nuestro 
país se mantiene una arquitectura fúnebre entre murallas y muy 
rígida, que contiene grandes mausoleos y torres de túmulos para 
encontrar un beneficio económico mayor; por lo que consideramos 
interesante y beneficioso para el cantón tomar la idea de un ce-
menterio – jardín donde prevalezca el paisaje para poder brindar 
un giro en cuanto a los entierros y visitas; pudiendo así, ofrecer 
un servicio distinto y un espacio para los visitantes que posea un 
contexto diferente, que evoque para ellos paz y una sensación de 
calma cuando lleguen al mismo.

El hecho de poseer bloques aislados nos permitirá brindar un “pa-
seo” por la mayor parte del terreno por lo que es un recurso que 
nos gustaría incluír en nuestro proyecto; pensando siempre en ob-
tener un diseño que respete el Cantón Sigsig por lo que incluire-
mos elementos de las construcciones típicas del cantón.
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CAPÍTULO V

5.1 DISEÑO DEL NUEVO CEMENTERIO DEL CANTÓN SÍGSIG

 5.2.1 Memoria Técnica
 5.2.2    Zonificaciones y Volumetrías
 5.2.2 Planos Arquitectónicos
 5.2.3 Visuales 3D
 5.2.4 Especificaiones Técnicas
 5.2.5 Presupuesto
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“…Nietzsche
En la arquitectura, el orgullo del hombre, su triunfo sobre la gravi-
tación, su voluntad de poder, asumen una forma visible.”

“…Alvar Aalto
“…inclusive un ladrillo aspira a ser mas…”  
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ANTECEDENTES

El objetivo principal de desarrollar este tema de diseño fue dar una 
nueva visión de la arquitectura mortuoria; en el Ecuador. 
En general en Latinoamérica los cementerios son tomados como 
lugares de diseño frío y que netamente cumplen con el objetivo de 
inhumar cuerpos, nosotras al haber estudiado cementerios como 
el de Estocolmo nos dimos cuenta que es posible obtener un re-
sultado visual y de diseño distinto para los mismos; por lo que 
nuestra partida de diseño se basa en lograr un cementerio en el 
que se destaque su paisaje y no su función; pretendemos que se 
de mayor prioridad al mismo y no a los túmulos o tumbas.

Por ejemplo existen varios elementos interesantes en el proyecto 
de Woodland los cuales podrían aportar gran riqueza y carácter a 
nuestro diseño:
a) La cruz de la entrada principal, pensamos que necesitamos 
un elemento distintivo y que se destaque como primera visual en 
nuestro proyecto. Por lo que al analizar nuestras primeras zonifi-
caciones, creemos que tener una plaza de la que emerja un sím-
bolo cristiano sería interesante.
b) Bloque aislados: ya que en el cementerio del bosque este 
recurso obliga, si se puede decir, al visitante a entrar en el entorno, 
a recorrerlo, ya que conocemos varios ejemplos en nuestra ciudad 
de hermosas áreas verdes pero de las cuales no se explota su 
potencial o de las que ni siquiera se les da un uso.
c) El entorno: debido a la topografía de nuestro terreno pode-
mos respetar las zonas boscosas y crear nuevas que nos sirgan 

para mimetizar ciertos elementos en nuestro paisaje.
d) Las sepulturas: si bien en nuestro medio y sobre todo debi-
do a una cuestión de lucro o economía, vamos a diseñar lugares 
de enterramiento tanto de pie como también como se lo ha hecho 
hasta ahora en el Sigsig que es la típica forma de enterramiento 
y la más común en nuestros cementerios municipales y es la de 
perpendicular al suelo. Lo que si creemos importante es unificar 
el tipo de cruces que se coloque en las mismas al igual que las 
placas de los datos, para homologar el diseño de las mismas.

Nos dimos cuenta que los cementerios actuales son un reflejo de 
cómo están creciendo nuestras ciudades; se van creando grandes 
torres blancas (mausoleos) las cuales en los cementerios privados 
tienen diferentes características de acuerdo al costo de cada uno 
de ellos; nosotras queremos un trato igualitario en nuestro cemen-
terio pero que a la vez a través del tiempo pueda adaptarse a esta 
condición inevitable que es la rentabilidad por lo que proponemos 
mausoleos pero dentro del bosque de manera que no afecta la 
visual propuesta inicialmente.

Queremos lograr que si bien se dé el uso común al cementerio se 
le agregue valor visual y se cambie el concepto de grandes mau-
soleos colocados de manera ortogonal en un terreno y más bien 
se obtenga un área verde en la que se pueda reflexionar haciendo 
que se pueda pasear por un cementerio no solo visitarlo.

5.2.1 MEMORIA TÉCNICA
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CONCEPTOS DE DISEÑO

El concepto de diseño es el reflejo de nuestro anhelo de lograr un 
lugar distinto a lo común en cuanto al diseño de cementerios pero 
que si cumpla con su función y que se agregue valor paisajístico al 
mismo, por lo tanto hemos tomado en cuenta las manifestaciones 
de los elementos arquitectónicos representativos dentro del can-
tón Sígsig sin dejar a lado elementos modernos para darle carác-
ter y personalidad a nuestro diseño.

Una parte muy importante de nuestro proyecto es lograr una ex-
presión paisajística única y que se relacione con nuestro diseño 
creando bloques aislados dentro de nuestro terreno para que la 
gente camine a través de los mismos, disfrute del bosque y la 
vegetación sea quien acompañe esos momentos de melaconlía.

La pendiente del terreno nos ayuda a que se realice este “paseo” 
o caminata a través de los túmulos obteniendo grandes visuales 
hacia el Río Santa Bárbara y colinas aledañas.

Hemos modificado las curvas de nivel para poder realizar caminos 
o senderos verdes, al igual que hemos utilizado este recurso para 
no sacar grandes bloques de terreno, por ejemplo para emplazar 
la zona administrativa hicimos que las curvas de nivel fueran más 
paralelas y que las zonas de estacionamiento queden en pendien-
te para poder llegar al nivel donde se emplaza el mismo.

A continuación podemos ver una imagen del terreno sin modifica-

ciones y en la otra como se modificaron las curvas de nivel para 
de esta manera exista una adaptación del proyecto arquitectónico 
a la topografía del terreno.



126 ESTEFANÍA BERMEO J. -  GABRIELA GUERRERO E.

U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A

Imagen 111 Terreno sin modificaciones 
(GAD Municipal del Sígsig, Departamento de planificación)
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Imagen 112 Terreno con modificaciones 
(Gabriel Guerrero, s.f.)
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 Plan de Necesidades

-Zona Administrativa
Sala de espera
Oficina Administración
Oficina contabilidad
Oficina ventas
Secretaria
Florería
Baños

-Parqueaderos
-Bloque 1: 
Sala de velación
Cafetería 
Baños
Capilla
Plaza

-Bloque 2: 
Sala de velación
Cafetería 
Baños
Capilla
Plaza

-Nichos

-Plaza

-Sepulturas

A lo largo del proceso del diseño se crearon diferentes posibilida-

des de emplazar las diferentes dependencias  del cementerio a 
partir de la idea principal. 

5.2.2 ZONIFICACIONES Y VOLUMETRÍAS

El terreno limita en su parte superior con una vía de acceso y al 
oeste con el río del Cantón por lo que se ha creado una maya de 5 
m por 5m en sentido paralelo al lado de la vía y transversalmente 
siguiendo más o menos la forma de las curvas de nivel.

La zona A de parqueaderos posee accesibilidad directa desde la 
Vía principal y sigue el perfil del terreno, en  la zona B q pertenece 
a la entrada se diseñará un pórtico con un muro que evoque al 
muro tradicional presente en el cementerio actual de la ciudad, y 
por el cual se genera una entrada tanto para el parqueadero como 
de acceso para la zona administrativa (C), y que da cabida a un eje 
vial dentro del terreno que conecta todos los bloques generados; 
como ya se dijo en la zona C se emplazará la zona administrativa 
que tendrá su propio parqueadero y acceso.

Para las zonas boscosas hemos designado las zonas D y F para 
que sirvan como pantalla y transición con la vía existente y con el 
terreno colindante en caso de la zona F, estas zonas tendrán bos-
ques densos pero con la diferencia que en la zona D se cultivará 
árboles de gran altura y en la zona F de menor altura.

La plaza principal se emplazará en la zona H ya que por la topo-
grafía nos brinda una excelente visión del paisaje y podemos apro-
vechar las curvas de nivel para crear un diseño que evoque paz 
y que no resulte cansado visualmente llegar al mismo. Esta plaza 
estará conectada al parqueadero y a la zona de capillas y salas 
de velación a través de senderos que no serán geométricamente 
regulares sino más bien seguirán la topografía y realizarán un re-
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corrido para disfrutar de la vegetación y del paisaje.

La zona G e I, son bloques constructivos que contendrán una ca-
pilla, una plaza que conectará dicha capilla con una sala de vela-
ción, ya que dentro de nuestra cultura se realiza la velación du-

rante más o menos un día y luego una misa de despedida por lo 
que es importante que estos dos elementos estén juntos. Son dos 
bloques ya que la demanda podría solicitar el uso de las dos a la 
vez; la capilla y sala de velación de la zona G se emplazan en una 
zona plana del terreno desde la cual se puede observar la plaza 
principal y el río por lo que aprovechamos este factor topográfico; 
Los elementos de la zona I están emplazados donde originalmen-
te el terreno lleva un desnivel de 5 metros por lo que proponemos 
realizar terrazas que sigan la geometría de las curvas de nivel de 
esta zona para diseñar tanto la capilla como la sala de velación 
con un desnivel que se conecte con gradas que deben ir dentro del 
diseño de la plaza que unirá los dos edificios.
Zona de Parqueaderos

Entrada (Vía- Pórtico de entrada)

Zona Administrativa

Zona de Bosque densa y alta

Camino Central (vía para ingreso peatonal y 
vehicular=

Zona de Bosque densa y baja

Zona donde se emplazará capilla 1, plaza 1 y 
sala de velaciones 1

Plaza principal

Zona donde se emplazará capilla 2, plaza 2 y 
sala de velaciones 2

Caminerías y Senderos
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Vista desde la parte baja junto al río
(El bloque que se observa es el que corres-
pondería al espacio designado para par-
queadero)

Vista aérea desde la vía principal del em-
plazamiento general.
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Vista aérea desde el límite sur del terre-
no del emplazamiento general.

Uno de los primeros bocetos de diseño 
de la capilla
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Un elemento importante de nuestro diseño es el 
muro exterior por lo que tratamos de hacer un 
muro que rescate los contrafuertes del muro del 
cementerio actual pero que contenga aspectos 
de nuestro diseño como fue el ladrillo.
El concepto básico que manejamos fue el de 
querer que se difumine la visual.
Siendo éste el primer borrador del mismo.
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Imagen 113 Chobshi
(Archivo Dirección de Cultura del Cantón Sígsig)

Finalmente decidimos respetar los contrafuertes, los mismos q se-
rán hechos en ladrillo macizo, el muro en sí será hecho de ladri-
llo hueco industrial, los cuales dispondremos de manera aleatoria 
tanto en su cara maciza como su lado hueco, para esto manda-
remos a hacer ladrillos de 33x18x18cm para poder construir el 
mismo. El anclaje de los mismos se realizará con varillas de ø8mm 
cada 3 hiladas con una longitud del 1/4 de la luz entre contrafuer-
tes es decir 90cm,

Como ya lo mencionamos el municipio se puso de acuerdo con 
nosotros al designarnos el sitio descrito, en el cual trabajaremos 
de la siguiente manera: respetaremos la vía existente pero reali-
zando las correcciones en radios de giro de la misma.

Debido a la pendiente del terreno, pensamos en ocuparla a favor 
de nosotros variando la forma de las curvas de nivel para no tener 
que desalojar mucho terrenos y adaptando las mismas a nuestros 
diseños como se podrá observar en los planos adjuntos.

Por lo que se ha elegido la opción que se relaciona de mejor ma-
nera con el medio físico y el estudio del paisaje realizado en el 
capítulo anterior, por este motivo la ubicación de cada uno de los 
elementos que corresponden al plan de necesidades se adapta a 
la topografía del lugar, de tal modo que se aproveche al máximo 
las potencialidades del sitio.

MATERIALES

Para la elección del sistema constructivo y por consiguiente de los 
materiales hemos creído pertinente determinar  los elementos con 
los cuales se identifica la gente del Sígsig. A través de una peque-
ña encuesta a los pobladores se establecieron algunos de estos 
elementos.

La piedra es uno de los elementos más notorios  dentro de la cultu-
ra Sigseña, pues en un recorrido por sus alrededores encontramos 
dentro del paisaje muros de piedra, ejecutados por sus propios 
dueños, en algunos casos como cercas para delimitar sus terre-
nos y en otros como muros de contención para evitar deslizamien-
tos, lo que nos indica que la gente se encuentra muy familiarizada 
con este material desde tiempos muy antiguos, ya que incluso en 
la zona arqueológica de Chobshi es un elemento predominante.
Asimismo la Capilla de Tudul, hogar de María Auxilidora, patrona 
del Cantón Sigsig, representa un hito para sus habitantes y es 
considerada como uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
local.
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Imagen 114 Capilla de Tudul
(Archivo Dirección de Cultura del Cantón Sígsig)
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Imagen 115 Catedral antigua
(Archivo Dirección de Cultura del Cantón Sígsig)

Imagen 116 Portales dentro de la ciudad
(Álbum fotográfico del Sr. Raúl Cobos)

Otro de los elementos que tuvo gran significado para el pueblo 
sigseño y que la gente recuerda con mucha nostalgia es la antigua 
Catedral, la cual fue un elemento de gran importancia en la historia 
de la arquitectura local no solo por su morfología sino también por 
su material que fue ladrillo visto.

De estos elementos representativos para la cultura e historia del 
Sigsig se han rescato los materiales que se van a utilizar en nues-
tro proyecto arquitectónico: piedra y ladrillo artesanal, ya que ade-
más de ser parte de la idiosincrasia de los Sigseños, son mate-
riales nobles que se relacionan con el paisaje dentro del cual se 
emplazara el nuevo cementerio.

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

De igual manera como se establecieron los materiales, en un re-
corrido por la ciudad y conversaciones con la gente, se identificó 
como elemento sobresaliente de la arquitectura sigseña los por-
tales, pues anteriormente se utilizaban como espacios para el co-
mercio entre la gente local, donde podían ofrecer sus productos 

sin preocuparse de la lluvia o el sol. 
Para nuestro proyecto emplearemos este elemento en algunos ca-
sos como atrio de capilla y en otros como incorporación al vestíbu-
lo dependiendo de las necesidades que se presenten.
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REFERENCIAS LEGALES

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD

De la disposición y manejo de cadáveres

Art. 87.- La instalación, construcción y mantenimiento de cemen-
terios, criptas, crematorios, morgues o sitios de conservación de 
cadáveres, lo podrán hacer entidades públicas y privadas, para 
lo cual se dará cumplimiento a las normas establecidas en esta 
Ley. Previamente se verificará la ubicación y la infraestructura a 
emplearse y que no constituyan riesgo para la salud. Deberán 
contar con el estudio de impacto ambiental y la correspondiente 
licencia ambiental. Los cementerios y criptas son los únicos sitios 
autorizados para la inhumación de cadáveres y deben cumplir las 
normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional y la co-
rrespondiente municipalidad.

Art. 88.- Practicada la necropsia, el cadáver debe ser obligatoria-
mente tratado, inhumado o cremado.
Ningún cadáver podrá mantenerse insepulto o sin someterse a 
cremación por más de setenta y dos horas, excepto cuando me-
die orden judicial o no sean reconocidos o reclamados por sus 
familiares o derechohabientes, en cuyo caso debe garantizarse 
su mantenimiento en los sitios autorizados y en condiciones de 

conservación adecuadas que no comprometan la integridad del 
cadáver ni alteren las posibles evidencias.

Art. 89.- Los cadáveres no identificados o que no fueren reclama-
dos en el plazo de treinta días posteriores a su fallecimiento, se 
entregarán a título de donación a las facultades de Ciencias Médi-
cas o de la Salud legalmente establecidas dando preferencia a las 
estatales, o se inhumarán de conformidad con las disposiciones 
pertinentes.
De los cadáveres no identificados, previa a su donación o inhu-
mación se extraerán muestras que permita la obtención del perfil 
genético de la persona. Esta información será registrada en un 
banco de datos de cadáveres no identificados.

Art. 90.- No se podrá proceder a la inhumación o cremación de un 
cadáver sin que se cuente con el certificado médico que confirme 
la defunción y establezca sus posibles causas, de acuerdo a su 
diagnóstico. Esta responsabilidad corresponde a los cementerios 
o crematorios según el caso.
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Art. 91.- La exhumación para efectos legales podrá practicarse en 
cualquier tiempo por orden de autoridad competente.

Art. 91.- La exhumación para efectos legales podrá practicarse en 
cualquier tiempo por orden de autoridad competente.

Art. 92.- El traslado de cadáveres, dentro del país, en los casos y 
condiciones establecidos en el reglamento de esta Ley, así como 
su ingreso al territorio nacional requiere autorización de la autori-
dad sanitaria nacional, quien establecerá las normas de conserva-
ción y seguridad. 

Art. 93.- Las necropsias deben ser realizadas bajo responsabili-
dad de médicos patólogos o forenses, excepto en las localidades 
donde estos profesionales no existan, en cuyo caso se realiza-
rán de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Penal, sin costo para los familiares o deudos en las instituciones 
públicas.

Art. 94.- Es obligatoria la necropsia cuando:
a) No se conozca la causa del fallecimiento;
b) Por muerte repentina;
c) El Ministerio Público lo disponga;
d) En casos de emergencia sanitaria;
e) Por razones de salud pública; y,
f) Por petición y consentimiento del representante legal o pariente 
más cercano hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad.

NORMATIVA CAE
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA: CEMENTERIOS, CRIPTAS, SALAS 
DE VELACIÓN Y FUNERARIAS 

Art.409 CALIDAD ESPACIAL 

Todos los locales funerarios (cementerios, criptas, salas de ve-
lación y funerarias) deberán tener una ventilación equivalente al 
30% de la superficie de cada ventana, en áreas ubicadas en sub-
suelos siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de 
ventilación natural, se debe recurrir a una ventilación mecánica 
que incluya un proceso de purificación de aire antes de su salida 
al exterior. 

Se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección 
Segunda de esta Normativa, referido a Iluminación y Ventilación 
de Locales. Los locales deben tener una adecuada iluminación y 
ventilación. Cuando no existan ventanas al exterior, se debe con-
tar con una iluminación artificial y deberá estar dotado de ventila-
ción mecánica.

Art.410 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CEMENTERIOS 
(referencia Reglamento de Funerarias y Cementerios, Registro 
Oficial No 597 del 17 de Julio de 1974). 

Los cementerios deberán contemplar el 60 % del área para cami-
nos, jardines e instalaciones de agua, luz y alcantarillado. 
Los terrenos donde se ubiquen cementerios deberán ser secos, 
estar constituidos por materiales porosos y el nivel freático, debe 
estar como mínimo a 2.50 m. de profundidad.

Los cementerios deberán estar localizados en zonas cuyos vientos 
dominantes soplen en sentido contrario a la ciudad y en las ver-
tientes opuestas a la topografía urbana, cuyas aguas del subsue-
lo no alimenten pozos de abastecimiento y dichas áreas no sean 
lavadas por aguas lluvias, que escurran a los cursos de aguas 
aprovechables para abastecimiento de las ciudades. 
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Todo cementerio deberá estar provisto, de una cerca de ladrillo o 
bloque de por lo menos 2.00 m. de altura, que permita aislarlo del 
exterior. 

Art.411 RETIROS 

Los cementerios deben poseer un retiro mínimo de 10.00 m. en 
sus costados, el que puede utilizarse con vías perimetrales.

Art.412 CIRCULACIÓN 

Las circulaciones sujetas a remodelación (accesos, caminerías, y 
andenes) utilizarán materiales antideslizantes tanto en seco como 
en mojado y mantendrán las secciones ya existentes. 
Las circulaciones en cementerios tendrán las siguientes seccio-
nes: 
Circulaciones interiores en mausoleos familiares: 1.80 m. 
Circulaciones entre tumbas: 1.80 m. 
Circulaciones entre columbarios: 1.80 m. 
Circulaciones entre nichos de inhumación: 2.60 m. 
Circulación entre sectores: 2.60 m. 
Circulación entre tumbas, cuya posición es paralela al camino. 
1.20 m. 
Circulaciones mixtas (vehiculares y peatonales) de acceso peri-
metral bidireccional 8.00 m. (5 de calzada y 1.5 de veredas a cada 
lado)
Las distancias de los nichos hacia los estacionamientos o vías 
perimetrales no excederán de 180 m. 
Las tumbas no pueden distar más de 60 m. de la vía peatonal más 
cercana. 
Se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección 
Tercera, referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de esta 
Normativa.

Art.413 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES 

Los cementerios contarán con los siguientes espacios distribuidos 
por zonas:

Art.414 ZONA ADMINISTRATIVA 

La zona administrativa contará con: 
Gerencia:6.00 m2 de área de construcción, con un lado mínimo 
de 2.00 m. 
Archivo: 6.00 m2 de área de construcción, con un lado mínimo de 
2.00 m. 
Secretaría–espera: 18.00 m2. de área de construcción. 
Servicios sanitarios: 2.40 m2. de área de construcción.

Art.415 ZONA DE INHUMACIONES 

Criptas 
Nichos destinados a inhumación 
Adultos: Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 2.10 m. de profundi-
dad (medidas internas). 
Nichos para exhumación 
Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 0.70 m. de profundidad 
Los nichos se taparán inmediatamente después de la inhumación 
con un doble tabique de hormigón. 
Columbarios 
Ancho de 0.40 m. x 0.40 m. de alto y 0.40 m. de profundidad 
Tumbas o fosas Niños: Ancho de 0.70 m. x 0.65 m. de alto y 1.60 
m. de profundidad (medidas internas).

Las inhumaciones podrán realizarse con una profundidad de 2.00 
m. libres desde el borde superior del ataúd hasta el nivel del suelo 
cuando el enterramiento se realiza directamente en tierra. Con un 
espaciamiento de 1.50 m. entre unas y otras; y con la posibilidad 
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de enterrar dos cofres (uno sobre otro) en la misma tumba. 
Las tumbas prefabricadas en hormigón armado, con una tapa se-
llada herméticamente, podrán encontrarse a 0.40 m. por debajo 
del nivel del suelo. Para estas tumbas, se contará con dos tube-
rías: la una conjunta para descenso de líquidos y la otra individual 
para ventilación de gases al exterior. 
Podrán colocarse los ataúdes uno sobre otro separados con plan-
chas de hormigón selladas herméticamente. 
Las tumbas, tendrán una fuente recolectora de líquidos, de una 
profundidad de 0.25 m. libres, fundida en la cimentación. La misma 
contendrá una combinación de materiales denominada SEPIOLI-
TA, conformada por carbón, cal, cementina, en capas de 0.05 m. 
cada una.

Osarios 
Ancho de 2.00 m. x 2.00 m. y 10.00 m. de profundidad 

Fosas comunes
El área destinada a fosas comunes contempla un 5% del área 
total del terreno, dispuesta con una capa impermeable y un pozo 
de hormigón, para tratar los líquidos y las materias en descompo-
sición.

Art.416 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS

Sala tanatopráxica: 30.00 m2. de área de construcción, deberá 
tener 5 m. de lado mínimo. Se considerará además servicios sa-
nitarios para personas con discapacidad o movilidad reducida de 
acuerdo a lo establecido en el literal b) del Artículo 68 de esta 
Normativa. Venta de Flores : 7.80 m2. Venta de Lápidas: 7.80 m2. 
Equipamiento: Lavabo, mesa para tanatopraxis, horno incinerador 
de materias orgánicas y sintéticas, vestidor, servicios sanitarios. 

Art.417 ZONA DE SERVICIOS 

Baterías Sanitarias: 27.00 m2. de área de construcción.
Bodegas
Se considerará además servicios sanitarios para personas con 
discapacidad o movilidad reducida de acuerdo a lo establecido en 
el literal b) del Artículo 68 de esta Normativa.
Art.418 ZONA PARA EMPLEADOS 
Baterías sanitarias: 27.00 m2 de área de construcción. 
Vestidores y duchas: 27.00 m2 de área de construcción. 
Área de lavado y desinfección de las prendas utilizadas: 12.00 m2 
de área de construcción.
Art.419 ZONA DE COMERCIO FUNERAL – SERVICIOS OPCIO-
NALES 
Venta de cofres: 16 m2 de área de construcción, con un lado mí-
nimo de 3.00 m.
Venta de Flores : 7.80 m2. Venta de Lápidas: 7.80 m2.
• Crematorio
• Depósito de jardinería
• Vivero
• Comedor de empleados del cementerio
• Capilla, sacristía, servicios sanitarios.

Art.420 CRIPTAS 

Los espacios destinados a criptas deben contar con circulaciones 
que permitan el giro de los cofres en hombros y no deben ser me-
nores a 2.60 m. de ancho. 
Deberán además considerar los puntos referentes al Art. 415 refe-
rido a la Zona de Inhumaciones; Art. 416 referido a Equipamiento 
para Tanatopraxis; Art. 417 referido a la Zona de Servicios; y, al 
Art. 430 referido a la Zona de Estacionamientos. 

Art.421 CEMENTERIOS Y CRIPTAS EXISTENTES 

El equipamiento funerario existente, sujeto a rehabilitación y/o am-
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pliación deberá contar con los mismos requerimientos estableci-
dos para la construcción de nuevos. 

Art.422 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE SALAS DE VELA-
CION Y FUNERARIAS

Debe tener una accesibilidad vehicular sin conflictos por vías en 
donde no se encuentre el comercio ambulante. 
En toda zona poblada que tenga características de centro ya sea 
de parroquia o zonal deberá existir por lo menos una empresa fu-
neraria privada, municipal o comunitaria. 
Las Funerarias y las salas de velación deben ubicarse de acuerdo 
al cuadro No. 8 de usos de suelo, y sus relaciones de compatibili-
dad constante en la Memoria Técnica del PUOS. 
Deben tener accesibilidad a una vía colectora o local 

Art.423 CIRCULACION 

Corredores amplios de 1.80 m., que permitan la circulación de dos 
personas con el cofre mortuorio en sus hombros. 
Material antideslizante para pisos, tanto en seco como en mojado. 
Se considerará además lo establecido en la Capítulo III, Sección 
Tercera, referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de esta 
Normativa. 

Art.424 ESPACIOS POR ZONAS Y DIMENSIONES 

Las salas de velación y funerarias contarán con los siguientes es-
pacios distribuidos por zonas: zona administrativa, zona de co-
mercio funeral, zona de velación y afines, equipamiento para tana-
topraxis, zona de servicios, zona de estacionamientos y espacio 
para capilla. 
Art.425 ZONA ADMINISTRATIVA 

La zona administrativa deberá contar con: 
Gerencia: 6 m2. de área construida, el lado mínimo será de 2.00 
m. 
Servicios sanitarios: 2.40 m2. de área construida. 
Secretaría – espera: 18.00 m2. de área construida.
Art.426 ZONA DE COMERCIO FUNERAL 
Venta de cofres: 16 m2. de área de construcción, con un lado mí-
nimo de 3.00 m. 
Bodega: 7.80 m2. de área de construcción. 
Venta de flores: 7.80 m2. de área de construcción 

Art.427 ZONA DE VELACIÓN Y AFINES 

Sala de velación: 60 m2. de área de construcción, la altura mínima 
será de 3.50 m. 
Sala de descanso: 9.60 m2. de área de construcción. 
Sala de preparación del cadáver (en caso de no existir la sala ta-
natopráxica): 9 m2. de área de construcción, el lado mínimo será 
de 3.00 m. 

Art.428 EQUIPAMIENTO PARA TANATOPRAXIS 

Se considerará el mismo equipamiento establecido para cemente-
rios y criptas, señalado en el Art. 416. 

Art.429 ZONA DE SERVICIOS

Espacio para cafetería 
Servicios sanitarios: 1 para hombres y 1 para mujeres, 4.40 m2 
por cada 60.00 m2 de área de construcción de sala de velación. 
Se considerará además lo establecido en el Capítulo III, Sección 
Primera, Art. 68, literales a y b, Área Higiénico Sanitaria. 

Art.430 ZONA DE ESTACIONAMIENTOS 
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Se calcularán de acuerdo a lo establecido en el cuadro No 3 del 
Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito. Cumplirán 
además con las disposiciones pertinentes del Capítulo IV, Sección 
Décimo Cuarta referida a Estacionamientos de la presente Nor-
mativa.

Art.431 ESPACIO PARA CAPILLA

Espacio multifuncional que permita la adaptación de la sala para 
ritos de índole religiosa.

Art.432 CALIDAD ESPACIAL

Las salas de velación deben tener vista a los patios los cuales de-
ben estar de preferencia ajardinados.
Las salas para preparación de los difuntos no deben tener vista a 
los otros locales







1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

PLANTA BAJA

PLANTA BLOQUE ADMINISTRATIVO

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

A

A

B

B

C

C

D

D

2 2

1 1

3 3

a'

a'

b'

b'

0,30 4,87 0,30 4,87 0,30 4,87 0,30 4,87 0,30 4,87 0,30 4,87 0,30 0,10

0,
50

5,
46

0,
50

1,
80

0,
42

0,
30

4,
86

1,
89

0,
30

5,
66

0,
30

1,
84

14,955,170,500,30 4,83 0,50 4,71 0,46

1,
74

0,
30

4,
86

A A

B
B

7

1

2 3 4 5 6

9

8

N=+5,00

N=+5,00

P L A N T A  A D M I N I S T R A C I Ó N
ESC: 1:100

10

11
12

13

14

1. Oficina Administrativa

2. Oficina

3. Oficina de Ventas

4. Oficina de Contabilidad

5. Oficina de Mantenimiento

6. Secretaría

7. Sala de Espera

8. Portal

9. Baño de Mujeres

10. Bodega

11. Baño de Hombres

12. Baño de Discapacitados

13. Vegetación

14. Pasillo

3/26



1:75

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA, ELEVACIÓN
FRONTAL, ELEVACIÓN POSTERIOR, ELEVACIÓN
LATERAL IZQUIERDA

PLANTA BLOQUE ADMINISTRATIVO

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

N=+7,10

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

N=+7,10

N

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

E L E V A C I Ó N  F R O N T A L
ESC: 1:75

E L E V A C I Ó N  P O S T E R I O R
ESC: 1:75

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  D E R E C H A
ESC: 1:75

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

N=+5,00

N=+7,70
N=+8,10

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
ESC: 1:75

4/26



1:50

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

CORTE B-B, CORTE A-A

PLANTA BLOQUE ADMINISTRATIVO

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

1

1

2

2

3

3
7,05 5,96

A

A

B

B

a'

a'

b'

b'

C

C

D

D
5,17 5,11 5,17 5,17 5,17

C O R T E  A - A
ESC: 1:50

C O R T E  B - B
ESC: 1:50

5/26

N=+5,00

N=+7,70

N=+8,10

N=+5,00

N=+7,70

N=+8,10

N=+8,10

N=+5,00

N=+8,10







1:50, 1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN POSTERIOR, ELEVACIÓN FRONTAL,
PLANTA PLAZA

PLAZA

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

0,
20

5,
00

0,
20

5,
40

0,
20

5,
00

0,
20

5,
40

0,20 4,80 0,20

5,20

0,
30

0,
30

0,
40

0,
50

0,
30

0,
30

0,
35

0,
35

0,
40

0,
40

0,
45

0,
45

0,
50

0,
50

0,
60

0,
60

0,
50

0,
50

0,
50

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
60

0,
70

0,
70

0,
70

5,005,00

5,00

1,
40

2,
80

2,
80

2,
80

2,
80

1,
25

5,00

A
A

B B

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

P=10%

N=+9,04
N=+4,00

N=+5,00

N=+6,00

N=+7,00

N=+8,00

N=+9,04

N=+9,04 N=+9,04

N=+4,00

N=+4,54

N=+5,98

N=+4,90

N=+5,26

N=+5,62

N=+6,34

N=+6,70

N=+7,24

N=+7,78

N=+8,32

N=+8,86

N=+12,04

N=+12,04N=+12,04

N=+12,04

P L A N T A  P L A Z A
ESC: 1:100

E L E V A C I Ó N  F R O N T A L
ESC: 1:50

E L E V A C I Ó N  P O S T E R I O R
ESC: 1:50

8/26



1:75

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA, ELEVACIÓN
LATERAL IZQUIERDA, CORTE A-A, CORTE B-B

PLAZA

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

N=+4,00

N=+5,00

N=+6,00

N=+7,00

N=+8,00

N=+9,04

N=+4,00

N=+4,54

N=+5,98

N=+4,90

N=+5,26
N=+5,62

N=+6,34

N=+6,70

N=+7,24
N=+7,78

N=+8,32
N=+8,86

N=+12,04

N=+12,04

N=+12,04

N=+9,04

N=+8,86

N=+12,04

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  D E R E C H A
ESC: 1: 75

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
ESC: 1: 75

ESC. 1:500

C O R T E  A- A
ESC: 1: 50

C O R T E  B - B
ESC: 1: 50

9/26

N=+9,04

N=+12,04

N=+9,04

N=+12,04 N=+9,04





1:100, 1:5

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

Planta Bloque A

PLANTA BLOQUE A

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

11/26hoja

Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E.B.J. - G.G.E

N

4.93 %
9.85 %

4.93 %
9.85 %

A

A

B

B

C

C

D

D

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

a´

a´

e´

e´

8 8

9 9

10 10

b´

b´

d´

d´

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

1.150 3.800 4.600 3.800 1.200 0.450 4.400 1.500 4.250 8.200 3.850 1.500 4.400

1.
70

0
2.

50
0

2.
50

0
2.

25
0

2.
10

0
3.

50
0

3.
50

0
3.

50
0

3.
50

0

0.
45

0
12

.4
00

3.
35

0
3.

30
0

2.
10

0
6.

75
0

2.
25

0
3.

00
0

3.
25

0

1.150 3.000 0.800 4.600 0.900 2.900 1.200 1.650 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.200

3.750 4.000 4.000 3.600

A A

B
B

C
C

DD

P L A N T A   B L O Q U E    A
ESC. 1:100

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

2

1

43 11

65 7

1

8 7 5

13 12 14 15 16

1811 17

6

9

10

1.  Capilla

2.  Bodega para Sacramentos

3.  Vestíbulo Exterior Capilla (Descubierto)

4.  Vestíbulo Exterior Capilla (Cubierto)

5.  Jardin con vegetación baja

6.  Rampa para Discapacitados P=10%

7.  Plaza (acabado piso=piedra)

8.  Gradas conexión Bloque B con Vía existente

9.  Plaza con césped

10. Jardín con Vegetación media

11. Vestíbulo cubierto con pérgola de madera

12. Cafetería

13. Baño Hombres

14. Baño Discapacitados

15. Baño Mujeres

16. Oficina Sacristán

17. Altar

18. Sala de Velaciones



1:75

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

Elevación Norte, Elevación Este, Elevación Sur,
Elevación Oeste

ELEVACIONES BLOQUE A

N

1:200

Familia Echarry

PLANTA BAJA
CUENCA

26/09/2013

Proyecto:

#Architect

Revision:

1hoja

g.g.eDibujo:

Diseño:

Revisión:

Arq. Alfredo Ordoñez

Contiene:

Escala:

Cod.Reg.: #Custom 1
Arq. Alfredo Ordoñez

4.93 %
9.85 %

4.93 %
9.85 %

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

12/26hoja

Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E.B.J. - G.G.E

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

P L A N T A   B L O Q U E   A
ESC. 1:200

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+27,30

N=+29,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+27,30

N=+29,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+27,30

N=+29,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+27,30

E L E V A C I Ó N   S U R
ESC. 1:75

E L E V A C I Ó N   E S T E
ESC. 1:75

E L E V A C I Ó N   N O R T E
ESC. 1:75

E L E V A C I Ó N  O E S T E
ESC. 1:75



1:75

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

Corte A-A, Corte B-B, Corte C-C, Corte D-D

CORTES BLOQUE A

N

1:100, 1:5

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

Planta Bloque A

PLANTA BLOQUE A

CUENCA
03/10/2013

Proyecto:

Revision:

AQ.1hoja

Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E.B.J. - G.G.E

4.93 %
9.85 %

4.93 %
9.85 %

A

A

B

B

C

C

D

D

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

a´

a´

e´

e´

8 8

9 9

10 10

b´

b´

d´

d´

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11

A A

B
B

C
C

DD

ELEVACIÓN ESTE

ELEVACIÓN OESTE

EL
EV

A
C

IÓ
N

 S
UR

EL
EV

A
C

IÓ
N

 N
O

RT
E

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

2

1

43 11

65 7

1

8 7 5

13 12 14 15 16

1811 17

6

9

10

1.  Capilla

2.  Bodega para Sacramentos

3.  Vestíbulo Exterior Capilla (Descubierto)

4.  Vestíbulo Exterior Capilla (Cubierto)

5.  Jardin con vegetación baja

6.  Rampa para Discapacitados P=10%

7.  Plaza (acabado piso=piedra)

8.  Gradas conexión Bloque B con Vía existente

9.  Plaza con césped

10. Jardín con Vegetación media

11. Vestíbulo cubierto con pérgola de madera

12. Cafetería

13. Baño Hombres

14. Baño Discapacitados

15. Baño Mujeres

16. Oficina Sacristán

17. Altar

18. Sala de Velaciones

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

13/26hoja

Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E.B.J. - G.G.E

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:1000

P L A N T A   B L O Q U E   A
ESC. 1:200

H

H

G

G

F

F

E

E

e´

e´

D

D

d´

d´

C

C

B

B

b´

b´

A

A

a´

a´

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+27,30

1

1

8

8

9

9

10

10

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+25,00

N=+27,30

N=+24,00

N=+29,30

N=+28,00

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+25,00

N=+27,30

N=+24,00

N=+29,30

N=+28,00

E

E

F

F

G

G

H

H

N=+24,00

N=+25,00

N=+28,00

N=+29,30

N=+27,30

N=+25,00

N=+27,30

N=+24,00

N=+29,30

N=+28,00

C O R T E  A  -  A
ESC. 1:75

C O R T E  B  -  B
ESC. 1:75

C O R T E  C  -  C
ESC. 1:75

C O R T E  D  -  D
ESC. 1:75





1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

PLANTA BAJA

BLOQUE B

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

F

F

G

G

H

H

I

I

1 1

2 2

4 4

5 5

6 6

7 7

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

3 3

2,35 0,45 4,50 0,46 4,54 0,50 4,50 0,55 4,40 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 5,26 0,49 4,75 0,49 16,06

3,
81

1,
97

2,
21

1,
30

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

1,
50

0,
75

0,
30

5,
40

0,
29

0,30 7,50 0,30 2,85 0,300,30 2,900,49 4,75 0,49 1,512,35 0,50 4,45 0,50 4,45 0,50 4,45 0,50 4,45 0,50 4,80 0,50 4,76

10
,6

0
0,

60
5,

00
0,

99
7,

84

2,20 0,60 1,70 1,50 1,50 1,49 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 0,50

0,
60

3,
10

3,
79

3,
11

0,
60

4,
50

0,
50

10,55

0,
30

2,
70

0,
30

2,
40

0,
30

0,
39

4,
61

0,
40

1,
20

4,
57

2,
23

1,
98

D
D

E
E

B B

C
C

A
A

8 8

P= 10%

3

4

5

1

7

12 11 10 9

8

2
N=+29,00

N=+29,18N=+29,36N=+29,54

N=+29,90N=+30,26N=+30,62N=+30,98N=+31,34

N=+29,18N=+29,36N=+31,52N=+31,52

6

13

14

1516

1.  Atrio

2.  Capilla

3.  Altar

4.  Vestidor

5.  Baño

6.  Mirador cubierto con pérgola de madera

7.  Plaza (gradas=piedra)

8.  Sala de Velación

9.  Cocina - cafetería

10. Baño Discapacitados

11. Baño Hombres

12. Baño Mujeres

13. Comedor - cafetería

14. Mirador cubierto con pérgola de madera

15. Vestíbulo cubierto con pérgola de madera

16. Gradas de unión entre capilla y sala de velación

17. Rampa discapacitados p= 10%

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

P L A N T A  B L O Q U E  B
ESC: 1:100

17

15/26



1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN POSTERIOR, ELEVACIÓN LATERAL
DERECHA, ELEVACIÓN FRONTAL, ELEVACIÓN
LATERAL IZQUIERDA

BLOQUE B

N

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+31,52

N=+36,62

N=+35,40

N=+30,98

N=+30,62

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+31,52

N=+36,62

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+36,62

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+36,62

N=+35,40

N=+31,34

N=+32,20

N=+33,10

N=+36,52

N=+31,52

N=+36,62

N=+35,40

N=+31,52

E L E V A C I Ó N  P O S T E R I O R
ESC: 1:100

E L E V A C I Ó N  F R O N T A L
ESC: 1:100

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
ESC: 1:100

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  D E R E C H A
ESC: 1:100

16/26



1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

CORTE C-C, CORTE B - B, CORTEA-A, CORTE D-
D, CORTE E-E

BLOQUE B

N

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

6

6

7

7

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

F

F

G

G

H

H

I

I

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

C O R T E  B - B
ESC: 1:100

C O R T E  A - A
ESC: 1:100

C O R T E  C - C
ESC: 1:100

C O R T E  D - D
ESC: 1:100

C O R T E  E - E
ESC: 1:100

17/26

N=+31,52

N=+36,62

N=+36,62

N=+31,52

N=+36,62

N=+31,52

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+31,52

N=+36,62

N=+35,40

N=+29,00

N=+36,62

N=+31,52
N=+31,52

N=+36,62

N=+35,40

N=+29,00

N=+32,20

N=+33,10

N=+36,62

N=+35,40

N=+33,10

N=+29,00

N=+32,20











1:50, 1:100

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN FRONTAL, ELEVACIÓN POSTERIOR,
CUBIERTA, PLANTA NICHOS

NICHOS

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

B

B

A

A

11

22

30 4,73 30

5,
30

1,17 3,00 1,17

4,
70

30
30

B B
A

N=+21,00

N=+21,91

N=+22,66

N=+23,43

N=+24,16

N=+24,83

N=+25,43

N=+21,00

N=+21,91

N=+22,66

N=+23,43

N=+24,16

N=+24,83

N=+25,43

N=+23,00

N=+25,43

N=+23,30

N=+25,43

N=+21,20

P L A N T A  N I C H O S
ESC: 1:50

E L E V A C I Ó N  F R O N T A L
ESC: 1:50

E L E V A C I Ó N  P O S T E R I O R
ESC: 1:50

P L A N T A  C U B I E R T A
ESC: 1:100

22/26

B

B

A

A

11

22

B B

A
A



1:50

D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA, ELEVACIÓN
LATERAL IZQUIERDA, CORTE A-A, CORTE B-B

NICHOS

N=+
21

,15

PUENTE JERUSALEN

2432

2427
2429

2431

2433

2424 2421

2418

246

2414

2409

2407

2405

2403

2401

2420

2418

2413

2415
2417

2396

2398

2410

2408

2415

2413

2410

2408

2393

2397

2404

2402

2399

2395

2392

B

2

N
=+

29
,0

0

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N
=+

29
,5

4

N
=+

29
,9

0

N
=+

30
,2

6

N
=+

30
,6

2

N
=+

30
,9

8

N
=+

31
,3

4

N
=+

31
,5

2

N
=+

31
,5

2

N
=+

29
,1

8

N
=+

29
,3

6

N=+5,00

N=+5,00

N=+9,04

N=+
23

,15

N=+
25

,15

N=+
28

,15

2419

n=2419,15

n=2418,00

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,15

n=2418,00

n=2418,15

6
5

4
3

2

1

b

5.00

5.40

R15,00

R
26,00

R387,00

R
51,00

180,75

127,74

133,78

15,33

117,93
70,53

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

hoja

E. B. J. - G. G. E.Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E M P L A Z A M I E N T O   G E N E R A L
ESC. 1:500

N

C O R T E  A - A
ESC: 1:50

C O R T E  B -B
ESC: 1:50

23/26

N=+21,00

N=+21,91

N=+22,66

N=+23,43

N=+24,16

N=+24,83

N=+25,43

N=+21,00

N=+21,91

N=+22,66

N=+23,43

N=+24,16

N=+24,83

N=+25,43

N=+21,00

N=+25,43 N=+25,43

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  D E R E C H A
ESC: 1:50

N=+25,43

N=+21,00

N=+25,43

E L E V A C I Ó N  L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
ESC: 1:50

N=+25,43

N=+21,00

N=+25,43







D I S E Ñ O   D E L   N U E V O   C E M E N T E R I O   D E L   C A N T Ó N   S I G S I G

Perspectivas del Conjunto

RENDERS GENERALES

CUENCA
08/01/2014

Proyecto:

Revision:

26/26hoja

Dibujo:

Diseño:

Revisión: Arq. Vicente Mogrovejo Calle

Estefanía Bermeo - Gabriela Guerrero

Contiene:

Escala:

E.B.J. - G.G.E

P L A N T A   B L O Q U E    A
ESC. 1:350

PERSPECTIVA DESDE PLAZA HACIA BLOQUE A-B PERSPECTIVA PASILLO APERGOLADO BLOQUE B PERSPECTIVA DESDE LA PARTE MÁS ALTA DEL
TERRENO AL BLOQUE A

PERSPECTIVA DESDE LA ZONA BOSCOSA A LOS
MAUSOLEOS

PERSPECTIVA DESDE LA ZONA BOSCOSA HACIA
LA PLAZA Y BLOQUE ADMINISTRATIVO

PERSPECTIVA DESDE PASILLO PERGOLADO
BLOQUE A HACIA PLAZA DE BLOQUE A

PERSPECTIVA DESDE PLAZA INTERIOR BLOQUE B
HACIA BLOQUE A

PERSPECTIVA  DESDE ZONA MÁS ALTA DEL TERENO
HACIA BLOQUE A Y ZONA ADMINISTRATIVA

PERSPECTIVA DESDE VÍA DE INGRESO A BLOQUE
ADMINISTRATIVO

PERSPECTIVA VISTA LATERAL NORTE DE ZONA
ADMINISTRATIVA

PERSPECTIVA LATERAL SUR ZONA ADMINSTRATIVA PERSPECTIVA ENTRADA PRINCIPAL DEL CONJUNTO

PERSPECTIVA MURO EXTERIOR
PERSPECTIVA DESDE ZONA DE ESTACIONAMIENTO

HACIA ZONA ADMINISTRATIVA



UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de obra m² 26817 0,31 8369,69
Bodega y Guardianía u. 3 478,89 1436,66
Replanteo del terreno m² 3562,77 0,77 2743,92
CIMENTACION
Excavacion a mano m³ 2530,35 7,49 18941,61
Desalojo m³ 10597,55 2,96 31393,40
Hormigón ciclópeo: Cimiento Corrido m³ 329,22 77,49 25510,15
Hormigon Simple: Replantillo para Zapatas m³ 194,41 102,73 19971,94

Zapatas m³ 337,00 108,35 36513,62
Hierro de Refuerzo: Zapatas m³ 1968,77 2,71 5345,11
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
Replantillo de Piedra (Contrapiso) m³ 2140,87 5,80 12406,99
Hormigon Simple: Losa de Contrapiso m³ 2135,31 102,73 219362,30

Cadenas de cimentacion m³ 222,87 108,35 24147,74
Cadenas m³ 176,57 108,35 19131,18
Columnas m³ 36,55 108,35 3960,37
Escaleras m³ 226,83 108,35 24576,81
Losa de Entrepiso m³ 622,67 108,35 67465,68

Cofre de Madera: m² 2432,30 17,09 41566,14
Hierro de Refuerzo: Cadenas Kg. 15478,85 2,71 42024,32

Columnas Kg. 46996,46 2,71 127593,10
Escaleras Kg. 273,11 2,71 741,48
Losa de Entrepiso Kg. 8354,78 2,71 22682,82

MAMPOSTERIA
Tabiques de ladrillo panelon m² 2619,99 22,15 58041,97
Enlucidos m² 13407,62 3,98 53296,66
Bloque de relleno (losa) m² 888,05 6,68 5934,84
CUBIERTA
Recubrimiento con Planchas de Fibrocemento m² 50,00 17,95 897,50
Teja m² 740,00 17,03 12599,19
Canales ml. 180,00 12,90 2322,05
Aleros m² 160,00 31,07 4971,31
CARPINTERÍA
Mueble de cocina alto y bajo ml. 9,02 442,07 3987,49
Puerta Madera Tipo 1 u. 14,00 144,81 2027,39
Puerta Aluminio Tipo 2 u. 8,00 61,29 490,29
Puerta Madera Tipo 3 u. 3,00 149,65 448,96
Puerta Madera Tipo 4 u. 1,00 96,95 96,95
Puerta Madera Tipo 5 u. 14,00 56,72 794,02
Puerta de Tol Tipo 6 u. 2,00 62,05 124,10
Closet ml. 8,90 420,73 3744,52
Pasamano Metálico ml. 489,25 7,65 3741,82
Barrederas en madera ml. 747,86 6,55 4896,50
Ventana de alumnio m² 185,70 87,37 16224,41
ACABADOS INTERIORES
Pared pintada interior m² 4236,00 1,66 7036,50
Ceramica de piso m² 538,81 32,84 17694,37
Ceramica de pared m² 164,40 31,64 5201,74
Empastado Interior m² 15876,00 2,74 43552,05
Piso de Alfombra m² 90,82 8,83 801,90
Piso Flotante m² 591,04 21,26 12565,04
Cielo Raso de Estuco m² 1917,40 16,75 32110,57
ACABADOS EXTERIORES
Pared pintada exterior m² 707,87 2,14 1517,67
Empastado Exterior m² 152,52 3,27 498,88
Adocreto m² 1706,73 31,22 53288,79
Cesped m² 31570,64 0,25 7842,33
Fachaleta de Piedra m² 962,648 43,30 41683,50
INSTALACIONES SANITARIAS
Instalacion Agua Fria punto 44,00 23,16 1019,00
Instalacion Agua Caliente punto 18,00 23,60 424,88
Instalacion de Desagues ml. 394,00 9,41 3707,25
Calefon u. 4,00 344,09 1376,38
Pozo de Revision u. 6,00 73,64 441,85
Bateria Sanitaria Completa u. 15,00 413,11 6196,64
Juego Completo de Accesorios u. 15,00 55,97 839,54
Fregadero de Cocina u. 3,00 281,61 844,84
INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalaciones electricas monofasica punto 126,00 19,13 2410,75
Intalacion TV Cable punto 1,00 24,53 24,53
Instalaciones telefonicas punto 8,00 11,37 90,94
Tablero de distribucion u. 3,00 165,35 496,05
Estractor de Olores u. 2,00 265,74 531,48
OBRAS FINALES

m² 26817 0,64 17196,54

1189919,01

Limpieza de obra

PRESUPUESTO TOTAL

RUBRO

PRESUPUESTO
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