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Lejos de ser una concepción de un tanatorio, la arquitectura es un paso clave en el proceso de una ceremonia 

digna. Crea una zona digna y serena para el luto y lograr ocultarse del mundo exterior u entrar en un lugar 

enteramente dedicado a la ceremonia y la meditación, incita un proceso gradual desde el paisaje exterior a la 

intimidad al interior del equipamiento tras cruzar la envolvente fachada. 

El vestíbulo es pieza clave en el sistema de circulación no es un pasillo sino un espacio fluido, iluminado por la luz 

natural y vistas exteriores, este espacio ha sido concebido para tener la sensación de estar protegido, donde los 

familiares se reúne y pueden conversar y expresar sus emociones. 

Las salas velatorias están conectada por dos tipos de circulación: de servicio y para el público con una ventilación 

proporcionada por dos jardines instalados dentro el tanatorio. 

Cada sala cuenta con habitación y un estar de descanso para los dolientes donde pueden descansar y desahogar 

sus penas de forma discreta  y la necesidad e intimidad. 

Cuentan con una capilla y una cafetería como áreas de desahogo social. 

El área de tanatología  cuenta con los equipamientos necesarios para el desarrollo de la tanoestatica, 

embalsamiento y refrigeración de cuerpos, sin olvidar las instalaciones apropiadas para los especialistas con un 

ingreso completamente aislado de la circulación pública. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fallecimiento de un ser querido nos lleva a un momento de mucho dolor y compromisos sociales, ceremonias 

religiosas, rituales y costumbres que hacen el proceso de luto y velatorio uno de  los momentos más complicados y 

dolorosos que nos toca vivir. 

 

Este diseño es una reacción en favor de la arquitectura monumental con la de formas sencillas y materiales que 

proporcionan que proporcionan un paisaje integrado de paz y tranquilidad. 
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Nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte y actuamos como si no existiera, para evitar los quebraderos de cabeza de tener 

que afrontar una vida finita. Percibimos la muerte como un accidente arbitrario y brutal que nos coge por sorpresa. La naturaleza 

nos muestra que la muerte forma parte de un proceso tan natural como la caída de las hojas durante el otoño. Y provoca un 

momento de mucha tristeza y dolor, es por esta razón deberíamos contar con un espacio adecuado que nos permita desarrollar 

nuestras costumbres o ceremonias funerarias y así dar el último adiós a nuestros seres queridos.  Existen caso donde nuestra 

vivienda no cuenta con un espacio suficiente para poder velar los restos mortales de un ser querido que acoja ese poder 

sentimental y psicológico que se experimenta en esos momentos. 
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Europa 

 Este sistema se usó para hacer posible la repatriación de los militares del ejército de 

Napoleón fallecidos durante la campaña rusa a los que inyectaba soluciones de Acetato y 

sulfato de Aluminio. También conservó a nobles y personas de clase alta pero por el alto 

coste de la operación se frenó su difusión. Actualmente en Europa algo menos del 3% de 

los difuntos son conservados. La práctica es casi inexistente en Bélgica y Alemania.  

En Gran Bretaña, la tanatopraxia tiene gran interés y junto a Francia son delanteras y la 

tanatopraxia se practica en el 40% de los difuntos. Esta práctica está prohibida por la 

religión islámica y es inexistente en el mundo musulmán, aunque se tolera para permitir 

repatriar los cuerpos al país de origen. Actualmente, las religiones judía y católica 

también toleran las prácticas de la tanatopraxia.  

FUENTE: es.wiktionary.org/wiki/funerales Europa 

África  

La momificación ya se aplicaba en Egipto en el 3.000 A.C. pero recién sobre el 2.500 A.C. 

empezó a practicarse la evisceración y surgieron los primeros embalsamadores 

profesionales, pero siempre trabajaron para la realeza y después también para los 

nobles. En el caso de EGIPTO se construyeron importantes complejos funerarios, las 

Pirámides tenían el fin de preservar los cuerpos de los faraones para la eternidad. 

FUENTE: perspectivas ambientales 35 ecofunerales. 
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Norte América  

De 1861 a 1865 durante la guerra de secesión numerosos cuerpos fueron conservados en la línea de fuego para después 

transportarlos a centenares o miles de kilómetros de distancia. Así, la tanatopraxia y el honor militar se unió en Estados Unidos y 

actualmente se practica sistemáticamente. En Canadá más del 80% de los difuntos son conservados con estas técnicas. 

FUENTE: Wikipedia/funerales norteamericanos/tanatología 

Sud América 

Se realiza en la Argentina sobre todo a partir de 1980. Este servicio tiene un costo de 

650 a 750 pesos y le insume al tanatólogo un trabajo de casi dos horas. Uno de los 

casos más difundidos y conocidos fue el embalsamamiento del cuerpo de Evita Perón. 

FUENTE: Wikipedia/funerales argentinos 

Bolivia 

Los AYMARAS e INCAS creían en la vida después de la muerte por lo que  momificaban 

y depositaban a sus muertos en torres funerarias llamadas CHULLPAS. FUENTE: chullpas - 

Google 
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Conclusión 

A lo largo de la historia, las ceremonias que rodean a la muerte han sido motivo de creación de ARQUITECTURA FUNERARIA. 

Definiciones de Tanatorio 

Un tanatorio es un establecimiento funerario habilitado para el velatorio de difuntos, la palabra es usada mayormente en España, 

ya que algunos países de América latina se le conoce bajo el nombre de funeraria, sin hacer distinción entre el sitio y la 

organización que ofrece el servicio. ... 

FUENTE: es.wiktionary.org/wiki/tanatorio  

Definiciones Tanatopraxia  

El término Tanatopraxia está compuesto por dos palabras: Tanato, que hace referencia a Thánatos; el dios griego de la muerte y 

Praxia, de Praxis: Capacidad de actuar sobre orden de los gestos orientados hacia una 

meta determinada “Práctica”. Así que el significado sería “prácticas con la muerte”. 

Es la técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo por el período 

necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes a rendir el último homenaje al 

ser querido o que el mismo pueda ser enviado a grandes distancias para su sepultura. 

Sin embargo lo que pueden observar los familiares a simple vista, luego de la 

realización de la misma, es la natural apariencia del cuerpo semejante a la existencia 

en vida, borrando cualquier efecto de enfermedad o sufrimiento, sobre todo en aquellos 

que hayan padecido una larga dolencia. 
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Definición Tanatología  

Es el estudio de la muerte y del cadáver. De tanatos, muerte y logos, tratado, etimológicamente significa tratado sobre la muerte. 

Es una disciplina que estudia las modificaciones que ocurren en el cuerpo después de ocurrida la muerte.  

Ramas de la Tanatología.- La tanatología médico legal está integrada por diversas ramas con capítulos que componen su estudio.  

 La Tanatosemiología, estudia los signos cadavéricos y las transformaciones del cuerpo a través del tiempo.  

 El Tanatodiagnóstico se ocupa de diagnosticar la muerte, las formas de muerte y los signos de muerte. 

 El Cronotanatodiagnóstico o tanatocronología es una rama de la tanatosemiología. Estudia los signos que indician cuanto 

tiempo ha transcurrido desde el óbito. Hoy se prefiere denominar Intervalo postmortem (I.P.M.) al lapso comprendido entre 

el momento en que se practica el examen del cadáver y la hora o día estimado de muerte.  

 La autopsia médico legal es el procedimiento médico quirúrgico destinado a determinar las causas de la muerte y el 

intervalo postmortem. Para ello se procede a un examen externo e interno, prolijo, metódico, completo, ordenado e ilustrado 

del cuerpo.  

 La embalsamología y la tanatopraxia comprende el estudio y aplicación de 

procedimientos de conservación del cadáver o cosmética del mismo 

respectivamente.  

 La tanatolegislación comprende el estudio de la totalidad de las leyes que tratan 

sobre el cadáver o la muerte. Las leyes que integran el capítulo disponen sobre 

la inhumación, exhumación, traslado, conservación e incineración de cadáveres.  

Procesos conservadores 

Existen circunstancias naturales o artificiales que detienen o demoran el proceso putrefactivo. Entre ellos mencionamos los 

http://cursosmasters.com/curso-de-tanatopraxia/tanatopraxia
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procesos artificiales destinados a mantener el cuerpo en buenas condiciones como el embalsamiento. El proceso usual para 

mantener un cadáver en buenas condiciones por más tiempo es la refrigeración en heladera o en cámara.  Entre los procesos 

naturales que conservan el cadáver se encuentran la momificación, la saponificación, la corificación y el congelamiento.  

Procesos naturales 

 Momificación Se trata de la rápida desecación del cuerpo por evaporación del agua. El cuerpo pierde peso, se hace seco y 

reduce su tamaño. La piel parece cuero reseco. Requiere tiempo muy seco y caluroso con aire circulante.  

 Saponificación En este proceso se forma una especia de coraza grasa, viscosa, dura de color gris blanquecino. Su aspecto 

y consistencia entre la grasa y la cera hizo que también se lo denominara como adipocira. Su inicio es variable algunos 

autores la han observado iniciada a los 15 días después de la muerte. Las vísceras no mantienen su aspecto y algunas 

sufren putrefacción. Se produce en suelo húmedo o en condiciones de máxima humedad. El aspecto externo permite 

reconocer lesiones.  

 Corificación Es un proceso por el cual el aspecto externo se parece al cuero, de ahí su denominación. El aspecto es gris 

amarillento algo flexible y retumbante a la percusión. Si bien se hace evidente en fecha cercana al primer año algunos 

autores lo informan a los 2 ó 3 meses. En el Instituto Médico Legal de Rosario hemos observado cuerpos corificados aún 

bastante antes de ese lapso. Se observa principalmente en ambientes herméticos 

aun cuando se ha observado en otras circunstancias con condición desfavorable 

para el crecimiento de gérmenes aerobios.  

 Congelamiento En condiciones de frío muy intenso y prolongado como ocurre en 

la alta montaña el cadáver puede conservarse congelado por largo tiempo. No 

debe parecer exagerado mencionar la posible conservación por miles de años en 

estas condiciones. La temperatura ideal para esta indefinida conservación ocurre 

a partir de los -40 grados Cº.  
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Procesos artificiales 

 Congelamiento y enfriamiento La crioconservación de cadáveres con fines de eventual e ilusoria reanimación se realiza 

en EEUU a -176 grados Cº. En cámaras de morgues de nuestro medio se conservan correctamente a -20 grados Cº por 

varios meses. Al descongelarlos para su estudio (autopsia) la descomposición se produce en forma muy rápida. La 

refrigeración sólo mantiene correctamente los cuerpos por varios días.  

 Embalsamamiento Consiste en la conservación artificial de los cuerpos introduciendo en la vía circulatoria (arterial) líquidos 

conservadores al mismo tiempo que se drena la sangre venosa. Se realiza tanto por deseo de los familiares por 

motivaciones personales como por disposiciones legales cuando el cuerpo ha de ser trasladado.  

 Tanatopraxia Si bien el término se utiliza como sinónimo de  tanaconservación o incluso de embalsamología, la 

tanatopraxia como práctica tanatológica actual hace referencia no sólo a la conservación sino también a la restauración,  y 

acondicionamiento del cadáver otorgando un aspecto similar al que presentaba en vida. Se utilizan técnicas clásicas de 

conservación que son antisépticas, deshidratantes y astringentes pero los especialistas suman innovaciones cosméticas 

que logran resultados de una fidelidad sorprendente.  

 Tanatoestética Avanzados conocimientos en el área de la cosmética restaurativa sumados con un alto grado de 

creatividad, hacen de esta línea una extensa gama de opciones, que ayudarán 

de una forma sencilla y segura en la presentación final de los fallecidos, 

brindando una apariencia de descanso y tranquilidad.  
 Definiciones funeral Un funeral es una ceremonia que se lleva a cabo para 

despedir a una persona fallecida. Propio o relativo al enterramiento de un 

cadáver y las ceremonias asociadas; Conjunto de ceremonias realizadas en un 

entierro. Ceremonia que acompaña al entierro de un difunto. 

FUENTE: www.servicios-funerarios.com/glosario-de-terminos-funerarios.h… 

 

mhtml:file://D:/PROYECTO DE TANATORIO/PAGINAS WEB/equipos para tanatopraxia - Buscar con Google.mht!https://www.google.com.bo/url?q=http://www.euroinnova.edu.es/13-5-27/CURSO-CERTIFICADO-DE-TANATOPRAXIA&sa=U&ei=04lZU4L5N8PO2wW-hYCQDg&ved=0CDQQ9QEwBA&usg=AFQjCNH3mrrYvBdTOwDyfoCRSXk-ICdF2Q
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 Rituales funerarios El funeral (traslado de cadáveres al lugar de su entierro, 

inhumación, cremación) es una situación para celebrar rituales de distintas 

complejidad, generalmente el traslado del cuerpo se convierte en una procesión. 

 
 
 

Simbología y Costumbres sociales 

 Las costumbres manifiestan expresiones simbólicas de los valores de una determinada sociedad, las emociones  se 

expresan en los mismos rituales o tradiciones como por ejemplo se alquilaban las pleñideras, que son mujeres que lloran 

durante las ceremonias. 

 

Elementos simbólicos 

 El uso de ropa negra es tradición en nuestra sociedad  para representar el luto, 

pero no es universal.  

 Dentro de nuestras tradiciones es el no peinarse o mostrar el pelo largo y 

desordenado esto es señal de tristeza. 

 Los rituales también cuentan con cantos en altavoz  para notificar el luto de la 

familia y/o homenaje de despedida. 

 Cuando se asiste a un funeral generalmente se hace presente con coronas y 

ramos florales.  
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TANATORIO Y JARDIN EN PINOSO/COR & ASOCIADOS  
Diseño asociado al paisaje con un programa de necesidades pequeño. Fluidez y flexibilidad de espacios 

 

 

 

 

 

 
 
TANATORIO MUNICIPAL DE LEON / BAAS Diseño funcional, con elementos escultóricos en la capilla de uso 

complementario al equipamiento. 
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TANATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA  Equipamiento desarrollado de manera lineal, con gran fluidez espacial interiores 

(patios + atrios) 

 

 
 
TANATORIO BURKARD Elementos volumétricos de gran envergadura, el desarrollo del programa arquitectónico, se realiza 

atravez  de dos patios interiores que generan recorridos interiores. 
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Evaluación de las empresas funerarias en la actualidad 

VALDIVIA AV. BUSCH 5 c/u 70 p. 
Edificio compartido con 

departamentos 

unifamiliares. 

- Ofrece servicios funerarios las 24 horas. Es una previsora.  

- Servicio completo. 

-  profesional titulado en tanatología. 

SANTA MARIA AV. BUSCH 4 c/u 100 p. edificio propio 

- Infraestructura de 3 pisos y tiene convenio con el cementerio jardín 

ofreciendo un servicio completo, con plan vip con más comodidades. 

- Sistema de calefacción. 

- Atención las 24 horas 

- Servicio de café 

LOS ANGELES AV. BRASIL 4 c/u 120 p. adaptadas en viviendas 
 

ALIAGA AV. BUSCH 2 c/u 80 p. adaptadas en viviendas - Servicio completo (propaganda sin descripción) 

ARCANGEL AV. BUSCH 1 c/u 120 p. adaptadas en viviendas -  

INMACULADA ACHUMANI 1 c/u 80 p. adaptadas en viviendas 

- Es una pequeña instalación, salones vip´s,  

- sala de descanso para los dolientes con baño privado,  

- servicio de atención: te café, etc. 

INMACULADA SOPOCACHI 1 c/u 60 p. adaptadas en viviendas 

- Salón vip,  

- sala de descanso para los doliente, 

-  servicio de atención de té, café, refrescos, galleta y dulces 

INMACULADA MIRAFLORES 4 c/u 70 p. edificio propio 

- Edificio propio c/ 4 salas vip, 

-  sala de descanso para los dolientes, 

-  área para fumadores, 

-  ascensor para cada piso,  

- servicio de atención; te, café, agua, refresco, gallea y dulces, 

-  dama de protocolo  

- el servicio lleva a tener un costo 1130 dólares. 

BOLIVAR C. ESTADOS UNIDOS 1 c/u 60 p. adaptadas en viviendas - Infraestructura de 2 pisos, servicio completo 
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LA PAZ C. SAN SALVADOR 2 c/u 60 p. adaptadas en viviendas - Infraestructura de 2 niveles 

MERCADO C. PANAMA 2 c/u 50 y 80 p. adaptadas en viviendas -  

MERCADO VILLA FÁTIMA 1 c/u 50 p. adaptadas en viviendas -  

VALDIVIA C. SAN SALVADOR 1 c/u 70 p. adaptadas en viviendas -  

ELIAS C. REP. DOMINICANA 2 c/u 40 y 50 p. adaptadas en viviendas - Ubicada frente al hospital materno infantil. 

SANTANDER C. JOSE MARIA ASIN 2 c/u 70 p. adaptadas en viviendas - Ubicada frente al hospital materno infantil. 

ESCALANTE AV. BUSCH 2 c/u 80 p. adaptadas en viviendas - Servicio completo (propaganda sin descripción) 

LOS OLIVOS AV. BUSCH 2 c/u 80 p. adaptadas en viviendas - Servicio completo (propaganda sin descripción) 

SAN MARTIN 1 AV. BUSCH 1 c/u 90 p. adaptadas en viviendas -  

SAN MARTIN 2 AV. BRASIL 2 c/u 80 p. adaptadas en viviendas - Servicio completo (propaganda sin descripción) 

JARDIN AV. BUSCH 1 c/u 70 p. adaptadas en viviendas - 1capilla, sala de descanso para los dolientes, baños, sal de refrigerio 

ANGEL DE DIOS 
C. JOSE MARIA ASIN 

(CERCA DEL 

CEMENTERIO GENERAL) 

2 c/u 70 y 80 p. adaptadas en viviendas - También funciona como vivienda unifamiliar 

PREVISORA LA 
PIEDAD  S.R.L. 

AV. BUCH NRO 1973 

ENTRE VILLALOBOS Y 

DIAZ  ROMERO 

2 c/u 70 p. adaptadas en viviendas  

FUENTE: RELEVAMIENTO DE DATOS PROPIOS  Y PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS FUNERARIAS  KANTUTANI E INMACULADA, DOCUMENTO ADJUNTO EN 

ANEXOS. 

Relevamiento fotográfico 

 Las fotografías reflejan que las empresas funerarias se instalan en domicilios  y además de tomar las avenidas como 

parqueos de las movilidades funerarias apropiándose del espacio público. 

 Las empresas funerarias se encuentran en cercanías de hospitales, y ofreciendo el servicio de cremaciones.  

 Este tipo de equipamiento también atrae a otros rubros como florerías. 

FUENTE: relevamiento fotográfico 2014 (propio). 
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SANTA MARIA    -  ALIAGA     - ARCÁNGEL  

 

- VALDIVIA       – SANTA MARIA 
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INMACULADA   -  SAN MARTIN     - ESCALANTE 

 

LOS ANGELES            -   LA PAZ    -  FLORERIAS 
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Problemática 

 Se encuentran emplazados muy cerca de equipamientos de salud, 

educación y domiciliario. 

 Las salas velatorios son instalados en edificios de departamentos 

familiares, viviendas unifamiliares en la parte inferior sin las medidas 

adecuadas de ventilación  en material adecuado para la limpieza o 

prevención de contaminación en los revestimientos de interiores. 

 Los establecimientos no brindan  espacios adecuados para sus 

requerimientos de cultura, costumbres, ceremonias o ritos propios de 

nuestra sociedad. 

 Las salas velatorios se han instalado sobre vía de tráfico intenso, ocupan 

uno y hasta dos carriles di vía pública y como parqueo para los dolientes, 

cortejo fúnebre, no cuentan con servicio de parqueos (público ni privado 

ni para los carros fúnebre). 

 Monopolización del servicio, al punto de tener convenios con empresas 

de transporte. 

 La gran mayoría de las empresas funerarias no cumplen con la 

infraestructura arquitectónica como la sala de tanatología que es un 

pequeño quirófano con requerimientos específicos de refrigeración y 

tratamiento especial de los desechos.  

 Las salas velatorios no contemplan  las condiciones de privacidad para 

los dolientes. 

 Debido a la ubicación de las empresas funerarias  estas aprovechan la oferta de servicios  de forma indiscriminada y sin 
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respeto en centros de salud. 

 Las salas funerarias son un gran negocio que no tiene una planificación en el uso de suelo establecido 

 Es importante la parte económica ya que viendo los costos de este servicio impulsa a los empresarios a instalarse en estas  

zona como por ejemplo  Miraflores y sobre una vía de alto trafico 

 No existe infraestructura legal que responda al requerimiento de la repatriación de cuerpos. 

 La manipulación de los restos sin en cuidado adecuado e higiénicos provocando riesgos de focos de infección. 

 Inventario de los servicios que prestan las principales empresas funerarias 

PREPARACIÓN DE CADÁVERES 
 

X - - 
 

- 
-  

OFERTA Y VENTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, CATAFALCO, 
POMPAS FÚNEBRES. 

X X X 
 

X X 

APOYO PSICOLÓGICO Y ESPIRITUAL - - - -  

TRAMITES LEGALES X X X X X 

VELATORIO X X X X X 

TRANSPORTE AL CEMENTERIO X X X X       X 

INHUMACIÓN - - - - - 

CEREMONIAS POST MORTEM, MISAS, CELEBRACIONES EN 
FECHAS. 

- - - 
- 

- 

FUENTE: RELEVAMIENTO DE DATOS PROPIOS   

Conclusiones 

 En la ciudad de La Paz el 99% de estos funcionan en casas improvisadas, con deficiencias tanto en diseño funcional como 

morfológico. 
 Las  falencias, resaltan a simple vista, deficiencias en infraestructura. 
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 Áreas sociales, que no tienen la posibilidad  de poder brindar mínimas  condiciones de confort, adecuadas a usos y 

costumbres. 

 Inadecuada infraestructura que deriva en unas insuficiencias higiénicas, en la manipulación de cadáveres.   

 La mayoría de estás funerarias no cuentan con el área de estacionamiento, lo que causa una inseguridad y congestiona 

miento vehicular. 

 Familiares y amistades merecen recordar a un difunto de la mejor forma posible, con el aspecto más parecido al habitual 

que permitan los maquillajes y los profesionales de la tanatopraxia y la tanatoestética.  

 El finado tiene derecho a despedirse del mundo con sus mejores galas y una apariencia natural, similar a la que presentaba 

en vida. Esa es la labor de los profesionales de la conservación y estética de las empresas funerarias, expertos tanto en 

defunción como en belleza y capaces de conjugar ambos sustantivos en prácticas que, más que mortuorias, convierten en 

artísticas. 

 La espontaneidad con la que llega esta situación condiciona a los familiares del difunto, con la elección de los servicios 

donde priman criterios económicos, sociales y culturales, las familias suelen preferir contratar servicios integrales y en 

algunos casos por separado, siendo pocos casos donde se prevista esta situación. 

  Por lo que se refiere a la oferta, los servicios funerarios son prestados por empresas pequeñas y medianas, que operan en 

núcleos, de hecho la estructura empresarial se encuentra atomizada y centralizada, pues cerca del 85% operan en la Av. 

Buch  y el 90% responde a características de micro empresa.  

 Por los problemas y las deficiencias expuestas: el desequilibrio entre una oferta limitada frente a la creciente demanda, se 

considera urgente plantear equipamientos especiales como un tanatorio, para satisfacer las necesidades de mejor servicios 

a un mercado de demanda estable. 
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Causas frecuentes de defunciones  
Fuente: anuario epidemiológico 2000 análisis de situación de registro de mortalidad en Bolivia 

GRUPO DE CAUSA DE DEFUNCIÓN  PORCENTAJE 

Enfermedades infecciosas y parasitarias  23.9 

Tumores  4.0 

Diabetes  0.5 

Deficiencias nutricionales  0.1 

Anemias  1.2 

Trastornos mentales  1.5 

Enfermedades del sistema nervioso  1.6 

Aparato circulatorio  19.5 

Aparato respiratorio  14.0 

Aparato digestivo  8.6 

Nefritis síndrome nefrótico y nefrosis  1.6 

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio  1.5 

Anomalías congénitas  0.5 

Afecciones originadas en el período perinatal  7.4 

Accidentes, efectos adversos y violencia  9.8 

Otras causas bien definidas  4.4 

Total  100 

 

Cuadro Nº 2.01.01 BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 2001, 2011 (proy). 
(En número de personas) Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

ÁREA GEOGRÁFICA 

2001 2011 (proy) 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

BOLIVIA 4.123.850 4.150.475 8.274.325 5.253.785 5.287.705 10.541.490 

Departamento de La Paz 1.164.818 1.185.067 2.349.885 1.431.689 1.456.577 2.888.266 

Municipio de La Paz 379.519 413.774 793.293 405.998 446.441 852.438 
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 Cuadro Nº 3.06.04.06.03 MUNICIPIO DE LA PAZ: DEFUNCIONES POR AÑO SEGÚN SEXO, 2000 - 2011 (p) 
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional - Servicio de Registro Cívico - Dirección Nacional de Planeamiento y Proyectos Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el 

Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 

                                                                                         

SEXO DEL FALLECIDO 
AÑO DE FALLECIMIENTO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 

TOTAL 5.186 4.865 4.615 5.124 5.241 5.159 5.352 5.920 6.134 5.981 6.099 6.417 

Hombres 2.632 2.411 571 701 2.174 2.402 2.674 2.938 3.183 2.874 2.980 3.373 

Mujeres 2.408 2.257 484 574 2.021 2.474 2.410 2.773 2.833 2.745 2.766 3.044 

No Consta 146 197 3.560 3.849 1.046 283 268 209 118 362 353   

 

Cuadro Nº 3.07.02.02.16 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y 

CREMACIONES REALIZADAS SEGÚN GESTIÓN, 2000 – 2011  

 

 

    GESTIÓN INHUMACIONES EXHUMACIONES CREMACIONES 

TOTAL 65.578 41.505 6.768 

2000 4.024 3.120 450 

2001 4.015 3.120   

2002 3.154 3.120 102 

2003 9.456 3.120 506 

2004 9.935 3.120 537 

2005 6.050 3.120 577 

2006 4.318 3.230 521 

2007 4.873 5.152 623 

2008 5.191 3.793 596 

2009 4.964 3.570 698 

2010 4.885 4.086 864 

2011 (p) 4.713 2.954 1.294 
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Inhumación es la acción física de enterrar un cadáver. Exhumación es la acción de sacar un  cadáver de su nicho con fines 

investigativos o para enterrarlo en otro lugar.  Los datos de las gestiones 2000 - 2004 son aproximados.  

Fuente: Oficialía Mayor de Promoción Económica - Dirección de Servicios Municipales Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal. 

Cuadro Nº 3.07.02.02.17 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: CERTIFICADOS DE ÓBITO EMITIDOS EN EL 

CEMENTERIO GENERAL SEGÚN MES, 2006 - 2011 (p) (En número de certificados y bolivianos).Fuente: Oficialía Mayor de 

Promoción Económica - Dirección de Servicios Municipales. Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - 

Dirección de Investigación e Información Municipal 

 

MES 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 

NÚMERO DE 
CERTIFICAD
OS 

INGRESO 

NÚMERO 
DE 
CERTIFIC
ADOS 

INGRESO 
NÚMERO DE 
CERTIFICAD
OS 

INGRESO 

NÚMERO 
DE 
CERTIFIC
ADOS 

INGRESO 
NÚMERO DE 
CERTIFICAD
OS 

INGRESO 

NÚMERO 
DE 
CERTIFIC
ADOS 

INGRESO 

TOTAL 523 26.150 401 21.050 369 19.926 431 26.722 432 28.644 344 32.032 

Enero 44 2.200 36 1.950 35 1.890 44 2.728 39 4.278 29 1.798 

Febrero 25 1.250 27 1.500 34 1.836 30 1.860 36 2.232 30 1.860 

Marzo 47 2.350 44 2.250 31 1.674 27 1.674 53 3.286 31 1.922 

Abril 34 1.700 33 1.700 46 2.484 32 1.984 35 2.170 31 1.922 

Mayo 38 1.900 39 2.100 32 1.728 27 1.674 37 2.294 31 3.410 

Junio 50 2.500 21 1.050 35 1.890 33 2.046 26 1.612 33 3.630 

Julio 56 2.800 39 1.950 35 1.890 38 2.356 41 2.542 27 2.970 

Agosto 63 3.150 38 2.000 26 1.404 46 2.852 39 2.418 29 3.190 

Septiembre 50 2.500 34 1.800 30 1.620 50 3.100 31 1.922 28 3.080 

Octubre 36 1.800 27 1.400 30 1.620 42 2.604 43 2.666 23 2.530 

Noviembre 40 2.000 38 2.000 32 1.728 35 2.170 32 1.984 29 3.190 

Diciembre 40 2.000 25 1.350 3 162 27 1.674 20 1.240 23 2.530 
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Cuadro N° 2.01.21 LA PAZ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS POR QUINQUENIOS, 2000 – 2030, Fuente: INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  

INDICADORES Quinquenios           

  2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 

Tasa Media Anual de Crecimiento (%)             

   Exponencial 1,708 1,533 1,370 1,167 1,000 0,833 

   Geométrico 1,723 1,545 1,379 1,174 1,005 0,836 

Tasa de Crecimiento Natural (por mil) 19,94 17,97 15,91 13,74 11,97 10,20 

Tasa Bruta de Natalidad (por mil) 28,07 25,84 23,51 21,12 19,26 17,52 

Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) 8,13 7,87 7,60 7,38 7,29 7,32 

Esperanza de Vida al Nacer (años)             

   Hombres 62,47 63,72 65,03 66,37 67,69 68,99 

   Mujeres 67,20 68,46 69,77 71,12 72,46 73,79 

   Total 64,78 66,03 67,34 68,69 70,02 71,33 

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil) 53,4 45,0 38,1 32,9 27,6 23,1 

Defunciones             

   Edad 0  18.926 15.901 13.172 10.883 8.772 7.003 

   Edad 0 - 4 20.934 17.889 15.016 12.510 10.232 8.284 

   Edad 1 - 4 2.012 1.987 1.844 1.627 1.460 1.281 

 

Demanda diaria y anual de entierros  en los cementerios más importantes de la ciudad de La Paz. 

CEMENTERIO UBICACIÓN PROMEDIO DIA 

GENERAL MACRO DISTRITO MAX PAREDES 8 A 23 

JARDIN MACRO DISTRITO LLOJETA 3 A 9 

LOS ANGELES MACRO DISTRITO ZONA SUR 2 A 7 

OTROS OTROS 1 A 9 
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Fuente: RELEVAMIENTO PERSONAL. 

Cementerios de la ciudad de La Paz.- Es  interesante la cantidad de cementerios clandestinos solo en el municipio de La 

Paz según esta estadística existe 21 inhumaciones diarias sin saber la cantidad de fallecidos enterrados en los cementerios 

clandestinos. 

GENERAL PUBLICO 8 a 23 

JARDIN PRIVADO 3 a 9 

ALEMAN PRIVADO n/s 

ISRAELITA PRIVADO 1 

LOS ANGELES PRIVADO 2 a 7 

ANGLOAMERICANO PRIVADO n/s 

LOS PINOS CLANDESTINO 1 

CHICANI CLANDESTINO n/s 

JUPAPINA CLANDESTINO n/s 

CHIARAQUE CLANDESTINO n/s 

COTA COTA CLANDESTINO n/s 

PEDREGAL CLANDESTINO n/s 

OVEJUYO CLANDESTINO 1 

CHINCHAYA CLANDESTINO n/s 

CHIJIPATA CLANDESTINO n/s 

KALAJAHUIRA CLANDESTINO n/s 

LIMANIPATA CLANDESTINO n/s 

VALLE DE LAS FLORES CLANDESTINO Ya no existe debido al deslizamientos 

LLAMITA CLANDESTINO 1 a 2 

HUANU HUANUNI CLANDESTINO n/s 

MALLASA NUEVO Y ANTIGUO CLANDESTINO n/s 

LAS FLORES CLANDESTINO n/s 

ENTIERROS DIARIA  ANUAL 

DEMANDA MÍNIMA 1 A 14 5040 

DEMANDA MÁXIMA 14 A 48 17280 
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FUENTE: RELEVAMIENTO PERSONAL. 

Calculo de salas de velación según  enciclopedia de arquitectura Plazola. 

Para el número de defunciones anuales de la localidad se debe conocer la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes. Defunción 

anual = (total de población) (tasa de mortalidad) (852.438 hab.) (7.60 quinquenio 2010 al 2015) según datos de INE 2012 es de 

35.040 defunciones  anuales.  

 Media anual. Se considera que el 50% de la población utilice el servicio. 35040/2 = 17520 def. que requieren el servicio. 

 Servicio por día.  17520 def. /365 días = 48 defunciones día 

Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es fijar características precisas para realizar un edificio destinado a TANATORIO que complemente 

al actual cementerio jardín, concentrando servicios funerarios integrales. 

Objetivo especifico 

Diseñar un TANATORIO que cumpla los requerimientos de diseño de los programas  arquitectónico: confortable, con condiciones 

de privacidad y posibilitar  el recogimiento de los usuarios,  garantizando  la ventilación y un estacionamiento planificado, además 

de la instalación de un sala de tanatología. Y de esta manera evitar la monopolización,  y la oferta indiscriminada de los servicios 

funerarios, que ofrezca un trato adecuado, digno, y sin riesgos de contaminación  tanto para los dolientes como para  los fallecidos 

además de una infraestructura que responda  a la necesidad de la REPATRIACION DE CUERPOS para el complimiento de la 

norma internacional. 
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Objetivo de aporte académico 

Proponer un reordenamiento territorial y la planificación de los circuitos funerarios ubicados en los radios más cercanos a los 

cementerios actuales ya que cada uno tiene una particularidad interesante que responde a las costumbres o cultura de la 

población y su medio social con  áreas destinada a la infraestructura funeraria: salas velatorios, comercio de flores, lapidas, venta 

de ataúdes, tanatorios, salas o espacios de ceremonias fúnebres 

Objetivo personal 

Fomentar la construcción de predios adecuados   para el desempeño de esta actividad, con la designación de un uso de suelo 

definido con esta característica para una seguridad jurídica para las empresas funerarias, con los circuitos funerarios las empresas 

prestaran un servicio digno a los usuarios. 

Topografía y Resistencia de suelo 

Terrenos relativamente ondulados y pronunciados, hacia el este, y con las condiciones mecánicas de resistencia del suelo, que 

son variables. Capacidad admisible del terreno entre 2.5 a 3.7 kg./cm2.  
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Temperatura  
CUADRO Nº 1.02.01 MUNICIPIO DE LA PAZ: TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN ESTADO, 2000 – 2011  (p) (En grados 

centígrados). 

ESTADO DE SITUACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 
(p) 

Medio Ambiente 12,67 12,52 12,63 12,63 12,50 12,33 12,70 12,60 12,40 13,10 13,40 12,60 

Máxima 16,50 16,60 16,80 19,61 17,20 17,60 17,40 17,20 17,30 17,80 18,30 17,30 

Máxima Extrema 22,00 23,80 21,60 23,18 22,80 23,02 23,50 22,20 22,60 24,00 23,50 23,50 

Mínima 5,00 5,20 5,30 5,60 5,40 5,60 5,80 5,80 5,30 5,80 6,10 5,80 

Mínima Extrema 0,00 0,00 -1,00 3,02 0,00 0,00 0,60 0,00 0,80 1,20 1,40 1,00 

 
ESTADO, 2000 – 2011  (p) (En Nota: La información corresponde al observatorio de San Calixto (p): Preliminar Fuente: 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección 

de Investigación e Información Municipal   

 
Precipitaciones 
CUADRO Nº 1.02.02 MUNICIPIO DE LA PAZ: HUMEDAD RELATIVA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL, 2000 - 2011 (p) (En 

porcentaje, milímetros, días) 

VARIABLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 

Humedad Relativa (En porcentaje)  48,00% 53,00% 55,00% 46,00% 53,40% 46,00% 54,00% 58,00% 66,90% 52,00% 65,30% 66,50% 

Precipitación Pluvial (En milímetros)  488,7 660,2 747,3 585,3 526,9 472,8 623,2 620 543,6 579,6 473,9 556,4 

Precipitación Pluvial (En días)  87 124 114 97 101 103 106 121 99 107 100 113 

 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal 
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MUNICIPIO DE LA PAZ: TOTAL DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL POR MES, 2005 - 2011 (p) (En milímetros). 

 

        MESES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 

Enero 126,6 149,1 93,7 165,4 61,4 119,7 57,1 

Febrero 85,5 100,3 94,8 75,5 116,9 141,6 157,3 

Marzo  28,3 76,1 61,8 65,1 53,4 31,9 52,4 

Abril  43,6 6,2 46,2 3,2 30,5 3,9 0,8 

Mayo 0 1,4 4,5 4,7 0,3 20,9 8,2 

Junio 0 0,1 0,1 3,4 0 0 0 

Julio 2,3 0 21,7 2,7 15,1 2,8 10,7 

Agosto 0,4 19,9 0,2 3,1 1,5 6,2 1,7 

Septiembre 30,1 12,2 47,1 4,8 25,7 8,3 32,8 

Octubre 55,2 29,6 9,6 23,6 27 50,3 22,5 

Noviembre 60,2 70,7 64,7 12,3 75,7 9,8 25,5 

Diciembre 58,4 127,9 96,3 111,8 137,1 109,7 127,6 

 

 

       Nota: La información corresponde al observatorio de Laikakota (p): Preliminar  

       Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  

       Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal 
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Asoleamiento 

El asoleamiento es óptimo  ya que las construcciones son 

relativamente bajas entre 4 a5 pisos como máximo. Existencia de un 

microclima con características de iluminación y asoleamiento 

óptimos.  

Vientos 

En las estaciones de VERANO y PRIMAVERA los vientos 

predominantes son de dirección nor-este y en las estaciones de 

otoño e invierno los vientos son de dirección sur-oeste, con una 

velocidad promedio de 5.08 nudos, lo que significa que son calmos. 

Medio ambiente 

El POLVO es producido por los vientos que cruzan por las vías 

colindantes. El RUIDO en el sector se caracteriza un sector tranquilo no existe congestionamiento vehicular.  

Vegetación  
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USO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO 

Nombre común Anti-erosivo Cerco vivo 
Para dar 
sombra 

Linder
o 

Ejemplar aislado Recuperación suelos 
Protector 
Riberas 

Cortina 
rompevient
o 

1 Jarca   X   X X       

2 Aliso X   X     X X X 

3 Kishuara, kolli               X 

4 Tara   X   X         

5 Keñua X X     X     X 

6 keñua X X     X     X 

7 Thako, algarrobo X X X           

8 Capuli         X       

9 Sauce columnar       X   X X X 
1

0 
Sauco, uvilla     X   X       

1

1 
Molle     X     X X X 

1

2 
Tipa X   X X     X X 

     FUENTE: COLECCIÓN DE ARCHIVOS PERSONALES 
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Paisaje natural 

El sector tiene un paisaje rico en vegetación y vistas muy importantes con elementos de características funerarios.  

 

 

 

    FUENTE: RELEVAMIENTO DE FOTOGRAFIAS  PROPIOS   
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Velación en capilla 

 La agencia se encarga de recoger el cuerpo del domicilio o institución 

hospitalaria. 

 Preparar el cuerpo y colocar el del difunto en el féretro. 

 Transportarlo e instalarlo en la capilla. 

 Posteriormente se procederá a la gestoría de trámites. 

 Al final, se transportar el féretro en la carroza para la inhumación en el 

cementerio. 

 
Velación en domicilio 

 La agencia se encarga de recoger el cuerpo del domicilio o institución 

hospitalaria. 

 Preparar el cuerpo y colocar el del difunto en el féretro. 

 Transportarlo al domicilio indicado para su velación.  

 Facilitar el equipo correspondiente que consta de una base flexible donde 

se coloca el féretro, candeleros, cirios, un cristo que es colocado en la 

cabecera y la instalación de todo este equipo en el domicilio. 

 Posteriormente se procederá a la gestoría de trámites. 

 Para el funeral se presenta el personal, la carroza y el transporte para los 

acompañantes y el transporte para las flores. 

 Al final, se transportar el féretro en la carroza  desde el domicilio hasta para la inhumación en el cementerio. 
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Velación en las salas del tanatorio 

 La agencia se encarga de recoger el cuerpo del domicilio o 

institución hospitalaria. 

 Preparar el cuerpo y colocar el del difunto en el féretro. 

 Se instalara el cuerpo en la sala de velación y la atención  con 

el personal de ceremonias, apoyo psicológico, orientación legal, 

servicio de té y otros.  

 Se procederá a la gestoría de trámites. 

 Al final, se transportar el féretro en la carroza para la 

inhumación en el cementerio. 

 
Traslado foráneo o repatriación de cuerpos 

 Si el fallecimiento ocurrió fuera del lugar de origen, el velatorio 

se encarga del traslado. 

 Recoger el cuerpo (desde el aeropuerto o institución 

hospitalaria. 

 Prepara el cuerpo para su traslado en el (caso de envió) 

 Prepara el cuerpo par la velación del cuerpo.  

 Gestoría de trámites. 

 Al final, se transportar el féretro en la carroza para la 

inhumación en el cementerio. 

FUENTE: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA   
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Cualitativo 
 Área de Velatorios: El edificio pretende dar uso a cinco (5) salas velatorios, trabajadas de forma modular para 

generar flexibilidad en sus dimensionamiento y capacidades, que puedan funcionar de manera simultánea con sus 

respectivas áreas complementarias. 

 Área Administrativa: Está área encargada de desarrollar la gestión de temáticas relacionadas al desarrollo de 

paquetes funerarios, además de administrar los recursos, infraestructura y equipamiento. 

 Área de Tratamiento Mortuorio: El área de Tanatonaproxia, Maquillaje de Cadáveres y Crematorio, pretende 

centralizar el área, con acceso restringido para optimizar su uso y cumplir normas y procedimientos de bioseguridad. 

 Área de Servicio: Destinada a satisfacer las necesidades e integridad del edificio, además de brindar facilidad los 

servicios., 

 Área Complementaria: Ambientes desarrollados para coadyuvar a las áreas antes citadas y para facilitar su 

desempeño 

 Mobiliario 

 El mobiliario debe ser sobrio, al igual que las alfombras, tapices y cuadros. Debe estar entre las cualidades de una 

casa y una zona de recepción u oficina; deben contar  con sillones para tres lugares; catafalco: cenicero, arenero; 

mesa de esquina; enfriador y calentador de agua; lámpara con batería niquel cadmio; banca de tres lugares; obituario 

para capilla; cenicero, basurero y atril. La capilla tiene un cristo, pero las personas que no lo son, se puede quitar.  

Materiales e instalaciones  

 El material de los pisos, muros y techos deben tener características térmicas, acústicas y radiación; cualidades de 

resistencia a diversas acciones como impacto, oxidación, desgaste y humedad. La textura, color y modulación deben 
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ser  de fácil limpieza. En todas las salas de velación existe dirección de  aire (aire lavado), extracción de aire y, en 

algunos casos, ventiladores de techo. 

Cuantitativo 
 

FUENTE: ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA  Y EN ENCICLOPEDIA ERNST 

NEUFERT 
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Generación formal 

 

 

 

Función y Esquema de Circulación     - Esquema funcional del área de tanatología 
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Esquema funcional: hall - capilla cafetería - las salas de velación. 
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Elección del sitio 

JERARQUIA NIVEL DE SERVICIO   INTERMEDIO       

POBLACIÓN   ZONA SUR- ZONA CENTAL       

CONCEPTOS   NORMAS SUBSIDIARIAS PREDIO 1 PREDIO 2 PREDIO 3 

LOCALIZACIÓN 4 SEDESOL 

(SE APLICA POR SIMILITUD) (MEXICO) 

OM 77/99 (LA PAZ) 

4 4 2 No Convergencia de Zonas 2 

Convergencia de Zonas 4 

USO DE SUELO 6 LUSU 2013 (LA PAZ) 

OM 77/99 (LA PAZ) 

SEDESOL (SE APLICA POR SIMILITUD) (MEXICO) 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (ESPAÑA) 

4 6 2 
Habitacional 2 

Comercio, Oficinas y Servicios 4 

No Urbano (Cementerio) 6 

ACCESIBILIDAD  3 
LUSU 2013 (LA PAZ) 

OM 77/99 (LA PAZ) 

SEDESOL (SE APLICA POR SIMILITUD) (MEXICO) 

3 2 1 
1er Orden 1 

2do Orden 2 

Calle Local 3 

SUPERFICIE 2 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TANATORIO MUNICIPAL DE PEDROLA (ESPAÑA) 

PLAZOLA AGENCIAS FUNERARIAS, VELATORIOS  

DB SI 3 del C.T.E.. AFORO (ESPAÑA) 

OM 77/99 (LA PAZ) 

COVENIN 477/89 (VENEZUELA) 

2 2 1 
400 a 1000 m2 1 

1000 a 2500 m2 2 

PENDIENTE / TOPOGRAFÍA 3 

SEDESOL  

(SE APLICA POR SIMILITUD) (MEXICO) 
3 2 1 

10 a 15 % 1 

4 a 10 %  2 

0 a 4 % 3 

SEGURIDAD GEOLÓGICA 3 

LUSU 2013 (LA PAZ) 

MAPA DE RIESGOS DEGIR 2011 (LA PAZ) 
1 1 0 

Riesgo Alto 1 

Riesgo Moderado 2 

Riesgo Bajo 3 

SERVICIOS BÁSICOS 2 

LUSU 2013 (LA PAZ) 
2 2 1 

Servicios Incompletos 1 
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Servicios Completos 2 

CONSOLIDACIÓN 3 

(NO APLICA) 1 2 2 
Edificaciones establecidas 1 

Edificaciones precarias 2 

Sin consolidación 3 

IMPACTO AMBIENTAL 3 

(NO APLICA) 3 3 1 
Impacto alto s/entorno 1 

Impacto medio s/entorno 2 

Impacto bajo s/entorno 3 

TOTAL 30   23 24 11 
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Ubicación  

 

El municipio de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m. y su ubicación geográfica 

mundial es de 16 grados 29 minutos latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 

68 grados 08 minutos longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. Tiene 

diversos pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca excavada del 

altiplano. Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de la 

Paz, limita al Norte con el municipio de Guanay, al Noreste con el municipio de 

Caranavi, al Este con los municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el 

municipio de Palca, al Sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto 

que al Sureste limita con el municipio de El Alto y al Oeste con el municipio de 

Pucarani.  

El municipio de La Paz está estratégicamente situado con respecto al Océano 

Pacífico, a la región del Amazonas y al resto del país, contando además con una 

estructura vial de vinculación Nacional. Las características topográficas del Área 

Urbana se caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad respecto a 

otras ciudades, así como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la 

urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad única. Las pendientes que tiene la ciudad han generado una 

distorsión en la estructura tanto de sus viviendas como de sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos 

barrios, especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas.  

El proyecto se ubica en la zona de BAJO LLOJETA en el distrito de COTAHUMA colindante al Cementerio Jardín. 
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Análisis de sitio 

 

FUENTE: Planimetría De la funeraria Kantutani. 

Vía de primer grado (vehicular de alto tráfico) 

Vía  de segundo grado (vehicular)  

Vía de tercer grado (peatonal) 

Manzanos  
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Cimientos: 
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Plantas: 
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Cortes 
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Elevaciones 
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Perspectivas Externas: Lejos de ser una concepción de un tanatorio, la arquitectura es un paso clave en el proceso de una 
ceremonia digna. Crea una zona digna y serena para el luto y lograr ocultarse del mundo exterior u entrar en un lugar enteramente 
dedicado a la ceremonia y la meditación. 

 

Incita un proceso gradual desde el paisaje exterior a la intimidad al interior del equipamiento tras cruzar la envolvente fachada. 
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Perspectivas Nocturnas: Este diseño es una reacción en favor de la arquitectura monumental con la de formas sencillas y 
materiales que proporcionan que proporcionan un paisaje integrado de paz y tranquilidad. 

 

Perspectivas internas: Las salas velatorias están conectada por dos tipos de circulación: de servicio y para el público con una 
ventilación proporcionada por dos jardines instalados dentro el tanatorio.  
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Perspectivas internas  

El vestíbulo es pieza clave en el sistema de circulación no es un pasillo sino un espacio fluido, iluminado por la luz natural y 
vistas exteriores, este espacio ha sido concebido para tener la sensación de estar protegido, donde los familiares se reúne y 
pueden conversar y expresar sus emociones.
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