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Presentación: 

El presente trabajo de Fin de Carrera (“Tanatorio Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito”) tiene como objetivo resolver una cuestión social a través de 

la arquitectura. 
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Introducción 

El presente TFC se ha dividido en 5 partes, las cuales comprenden 5 

capítulos y conclusiones acerca del trabajo de investigación que se ha realizado 

sobre este tema. 

 El primer capítulo se dedica a todo lo relacionado con el análisis urbano, sus 

circunstancias y los factores condicionantes en el área de estudio. Se plantea un 

marco tanto teórico como conceptual y un plan masa, el cual comprende la 

conceptualización general y sus elementos determinantes, y finalmente se muestra 

una implantación general del proyecto. 

 En el segundo capítulo se aborda el estudio de referentes urbanos 

específicos, los cuales ayudarán a la conceptualización del proyecto. Dentro de esta 

parte se formulan los objetivos que pretende conseguir el TFC, el nivel de ejecución 

y las circunstancias condicionantes del proyecto. Al mismo tiempo, se presentan el 

análisis interno, la valoración del proyecto que se ha escogido como referente y sus 

conclusiones. 

El tercer capítulo trata sobre las condiciones del proyecto, tomando en cuenta 

las circunstancias generales, así como las condicionantes sociales, tecnológicas y 

del contexto para el desarrollo del TFC. De este modo, se realiza un análisis que 

ayudará a obtener conclusiones acerca del contexto del lugar, determinando si es 

artificial o construido. 

Además, se refiere al modelo conceptual de nuestro TFC, en el cual se 

explica el partido arquitectónico y sus elementos de determinación espacial en el 

terreno elegido anteriormente. 

El programa arquitectónico está sustentado con las plantas del proyecto; así 

mismo, se muestran los parámetros estructurales y los materiales empleados. 

Existen ciertos códigos que explican las relaciones tanto horizontales como 

verticales y cómo éstas se encuentran relacionadas con el paisajismo. 

Por otro lado, se señalan los valores de significado del proyecto y cómo estos 

generan una integración social, todo lo cual se explica mediante perspectivas. Así 

mismo, se manifiestan las conclusiones del modelo conceptual. 
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El cuarto capítulo, aborda la valoración del proyecto respecto al nivel 

funcional, medido con la satisfacción de necesidades del usuario. En el aspecto 

tecnológico, se mostrará el nivel de desarrollo tecnológico respecto al diseño del 

TFC y, en el aspecto ideológico, se determinará qué nivel de integración y de 

aceptación en el contexto planteado ha conseguido el proyecto y, sobre todo, qué 

nivel de relevancia ha alcanzado en la arquitectura y urbanismo del medio. 

Por último, se expresan las conclusiones acerca del trabajo de investigación 

en su totalidad.  
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Estructura del Proyecto. 

Planteamiento del tema. 

 Propuesta para dignificar los espacios familiares fúnebres a través de un 

equipamiento para la transición de la vida hacia la muerte a escala metropolitana en 

el sector de Cumbayá. 

Definición de la problemática. 

 Las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, hasta la década de 1990, se 

consideraban como zona plenamente agrícola. Esta situación se mantuvo hasta el 

año 1996, cuando las grandes y pequeñas industrias, buscando una mayor 

extensión, se implantaron en estas zonas (Monografías S.A., 2011). A partir de este 

momento, se generó un crecimiento urbano excesivo, ya que, al aumentar las 

distancias, la gente comenzó a trasladarse cerca de su zona de trabajo.  

 La superficie actual de Cumbayá es de 2661 ha. De esta cantidad, el 70% 

(1582,7 ha.) ya está construido, dejando solamente 878 ha. disponibles, de las 

cuales 200 ha. constituyen áreas protegidas (Monografías S.A., 2011). 

Se produjo un crecimiento urbano del 700% en 15 años, lo que significó que 

esta zona pasara de 8000 a 33000 habitantes hasta el año 2011. De este modo, 

dejó de ser un sitio particularmente agrícola para convertirse en una zona 

residencial preferida por las clases medias-altas, que representan actualmente el 

80% de la población total en el lugar (Diario HOY Ecuador, 2011). 

Por lo tanto, dada la transformación y evolución en el sector inmobiliario, las 

personas de clase media-baja prefieren vender sus casas o terrenos por la alta 

plusvalía del lugar, la cual está valorada desde $135 hasta $300 por m² (Diario HOY 

Ecuador, 2011). 

 Estas parroquias, especialmente Cumbayá, son consideradas de interés 

turístico por sus numerosos atractivos, por la instalación de artesanías, salones, 

bares y restaurantes, por sus bellos paisajes a lo largo del camino y sobre todo por 

su agradable clima (Arq. Vinicio Velásquez, 2013). 
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 Debido al crecimiento masivo sin una planificación previa, las parroquias se 

han consolidado como un espacio residencial “dormitorio”, a donde las personas 

solamente se dirigen para dormir, mientras que un 70% de la población, por su 

trabajo, sube a la ciudad de Quito.  

Esta situación ha provocado una falta de equipamientos para abastecer a la 

población del lugar y, por este motivo, en muchas ocasiones los usuarios se ven 

obligados a subir a la ciudad de Quito para poder obtener ciertos servicios. 

Mediante un análisis urbano, hemos podido detectar que existe un gran 

número de escuelas en Cumbayá, el cual resulta excesivo para la población actual. 

Por otro lado, la salud constituye un tema de gran importancia que se destaca en el 

lugar de estudio. 

En el caso de Cumbayá, la población solamente dispone de los servicios del 

Hospital de los Valles, el cual es de carácter privado, mientras que Tumbaco no 

cuenta con ningún centro que abastezca a las necesidades sanitarias de los 

habitantes. 

En cuanto a los habitantes del lugar, se constata que un 30% de la población 

se encuentra en el rango de edad de 18 a 25 años; al mismo tiempo, existe un 35% 

de la población que ha vivido más de 10 años en esta zona (Arq. Vinicio Velásquez, 

2013). 

Uno de los problemas más importantes que perciben los habitantes del lugar 

consiste en la falta de espacios públicos y lugares de encuentro para la gente; por 

este motivo, el espacio urbano se ha convertido en una zona-isla donde cada 

construcción posee sus propios cerramientos, impidiendo que se genere una vida de 

barrio (Arq. Vinicio Velásquez, 2013). 

En cuanto a la accesibilidad al sector, el 40% de las personas percibe el lugar 

como poco accesible, debido al tráfico en horas pico y por la topografía. El tiempo 

de permanencia en el lugar es bastante breve, pues un 53,9% no permanece más 

de un día en el sector (Arq. Vinicio Velásquez, 2013). 

Al no contar con una planificación urbana, los usuarios han ido apropiándose 

de las áreas verdes que pertenecían al sector. Existe una saturación de fachadas 

por los grandes cerramientos, tanto de residencias como de grandes 
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urbanizaciones; a su vez, en las vías se han ido creando barreras arquitectónicas 

que suprimen espacios de recreación para los residentes tanto de Cumbayá como 

de Tumbaco. 

Se puede hablar de tensiones entre lo comercial y lo industrial, pues se trata 

de las actividades que ahora impulsan la economía del sector. 

Justificación. 

Se determina la oportunidad de llegar a un tipo de usuario que no posee los 

recursos necesarios para poder pagar o contratar servicios funerarios de ningún 

tipo. Ante esta problemática, lo que se busca principalmente es poder brindar 

soluciones a cada una de las familias que el momento del fallecimiento se ven 

obligadas a enfrentar esta situación. 

El proyecto se justifica en el hecho de que, en la actualidad, la situación 

económica de gran parte de la población ecuatoriana se ha vuelto cada vez más 

difícil, de modo que muchas veces las familias padecen grandes limitaciones 

económicas y se ven afectadas a la hora de hacer frente a los gastos fúnebres 

cuando pierden a un ser querido. Por lo tanto, se ven obligadas a utilizar su propio 

hogar como un espacio para poder velar a su fallecido u optar por endeudarse para 

cubrir todos los gastos. 

Debe tenerse en cuenta que muchas veces este factor representa un golpe 

duro para la economía de dichos hogares, que por lo general no poseen ningún tipo 

de ahorro para cuando se presentan estas eventualidades y muchas veces se 

privan de obtener un servicio de calidad, buscando soluciones de bajo costo y sobre 

todo acordes a sus presupuestos. 

En todo caso, la justificación última del proyecto se encuentra en el concepto 

de la dignidad humana, por la cual debería reconocerse el derecho de todas las 

personas a pasar los últimos momentos al lado de sus seres queridos en 

condiciones adecuadas, sin verse obligadas a gastar grandes sumas de dinero ni a 

recurrir a fuertes endeudamientos que afecten a su estabilidad económica en el 

futuro. 
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Este proyecto aborda una cuestión eminentemente social, permitiendo 

garantizar la provisión de servicios de calidad para el bienestar de la población con 

economías variables, que se puedan aplicar a cualquier estrato social en el país. 

Al mismo tiempo, de este modo se protege la salud de la población, siguiendo 

el ejemplo de otros países latinoamericanos, como sucede en Colombia, donde se 

prohíbe velar a los difuntos en las casas o los salones comunales, ya que se pueden 

correr riesgos para la salud humana cuando esta actividad no se realiza bajo las 

condiciones exigidas por las normas sanitarias. 

Objetivos. 

Generales. 

Para el desarrollo de este TFC, el objetivo general consiste en ofrecer servicios 

funerarios a aquellas personas que no cuenten con la capacidad de asumir los 

costos otorgados por otros centros funerarios y crear redes zonales con los 

cementerios para el uso de las personas residentes en cada zona. Por lo tanto, se 

pretende ofrecer una opción más acorde a la realidad socioeconómica del Distrito 

Metropolitano de Quito y del Ecuador, a través del diseño de un equipamiento 

arquitectónico que sirva como modelo para replicarlo en otros lugares. 

Específicos. 

El presente TFC se propone alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

–Identificar los factores y aspectos generales que se investigaron para poder 

desarrollar un plan urbano general para la zona de estudio planteada en este TFC, 

tomando en cuenta una conceptualización y zonificación para determinar sus 

elementos componentes y determinantes, los cuales nos llevarán a conclusiones 

que nos servirán como soluciones para la problemática del lugar. 

–Analizar proyectos arquitectónicos de características similares a las que se 

plantea en el TFC, para conocer sus objetivos como proyecto, su conceptualización 

y el nivel de ejecución al cual se ha llegado. 
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 –Valorar las circunstancias condicionantes, los códigos técnicos y 

constructivos que se han utilizado y sus relaciones tanto verticales como 

horizontales, no solo dentro del proyecto, sino también entre el equipamiento y su 

contexto próximo, a partir del cual se podrá deducir si supone un aporte positivo o 

un elemento sin utilidad para los habitantes del lugar. 

–Plantear las condiciones sobre las cuales se estudiará y desarrollará este 

TFC, a través del análisis de los factores y las necesidades que se muestren en la 

investigación urbana, al mismo tiempo que se analizan las regulaciones de tipo 

urbano, que suponen condicionantes muy fuertes para el diseño y el planteamiento 

del proyecto en el terreno que se ha elegido. 

–Desarrollar el modelo conceptual del proyecto, el cual contiene los elementos 

de composición espacial y los elementos primarios que constituirán la base para 

sacarle partido al diseño del nuevo equipamiento desde un punto de vista 

arquitectónico. 

–Evaluar el proyecto a través de medidas, dimensiones y códigos, los cuales 

serán determinantes para su diseño. A partir de esta evaluación, se podrá mostrar la 

caracterización de la forma, lo cual permitirá no solo analizar cómo se lleva a cabo 

la integración del equipamiento con su alrededor, sino también cómo se relaciona el 

proyecto con los usuarios a escala humana. 

–Realizar una autocrítica del proyecto desarrollado en este TFC. Esta 

autocrítica se logrará determinando el nivel de satisfacción de los usuarios ante el 

nuevo equipamiento, el nivel de aceptación y de integración que han alcanzado los 

habitantes del lugar respecto a dicho equipamiento y la importancia que adquiere el 

proyecto al haber solucionado la problemática planteada anteriormente. 

Metodología. 

La propuesta para dignificar los espacios familiares a través de un 

equipamiento para la transición de la vida hacia la muerte a escala metropolitana en 

el sector de Cumbayá se desarrollará a través de un estudio urbano en los sectores 

de Cumbayá y Tumbaco, con el fin de satisfacer la necesidad de las personas de 

despedir a sus conocidos de una manera noble y solemne. 
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El proceso que se ha seguido para poder llegar al desarrollo del proyecto 

“Tanatorio Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito” consiste en dividir el 

análisis en varias facetas: definición del proyecto tipo urbano, desarrollo conceptual 

urbano-arquitectónico y elaboración del proyecto. 

 La definición del proyecto urbano comenzó con la delimitación de la zona de 

estudio (en este caso, se pensaba tomar en cuenta la zona de los valles al este de 

Quito para poder crear una red de servicios funerarios en toda el área oriental del 

Distrito Metropolitano). 

Al principio, se había pensado que el estudio tomara en cuenta toda esta 

franja, pero, dado que se trataba de un territorio muy extenso, finalmente se decidió 

que la zona analizada se ubicaría en las parroquias de Cumbayá y Tumbaco. 

A partir de la zonificación del área de estudio, se debía estudiar la movilidad 

como uno de los problemas principales de la zona. En este sentido, resulta 

importante tomar en cuenta en esta investigación la construcción y el desarrollo de 

la Ruta Viva, la cual se ha planeado para resolver la problemática de tráfico en la 

ruta Quito-Cumbayá-Tumbaco y se prolongará hasta el nuevo aeropuerto. 

Las técnicas y herramientas utilizadas en este estudio han consistido 

principalmente en la recopilación de fotografías, tanto de conexiones de vías como 

de áreas residenciales, para poder entender la tipología urbana de este territorio. 

Por otro lado, el estudio histórico de la zona permitió entender el crecimiento 

urbano con el que se ha contado en los últimos 15 años. En relación con este 

fenómeno, se ha continuado con la investigación de los equipamientos existentes, 

los cuales abastecen de servicios básicos a los habitantes del lugar. 

Al tomar en cuenta el crecimiento urbano de la zona, se han estudiado tanto 

las áreas verdes como los espacios protegidos, que constituirían los factores 

limitantes para desarrollar una nueva propuesta urbana en un futuro. 

Finalmente, combinando los temas de análisis y comparando los problemas 

de la zona de estudio, se elaboraron varias fórmulas, de las cuales se extrajeron 

conclusiones, para avanzar desde esta información hacia una propuesta urbana 

acertada. 
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Con base en el análisis general, se planteó una propuesta urbana para cada 

uno de los temas tratados anteriormente: la movilidad, los equipamientos carentes, 

las áreas verdes y los espacios recreativos y el control sobre el crecimiento de la 

mancha urbana de la zona. 

Al mismo tiempo, se elaboraron fórmulas sobre las cuales se sustenta la 

propuesta y se respondió a los problemas brindando soluciones a los temas 

anteriormente planteados. 

En una segunda parte del taller, se procedió a delimitar la zona de estudio 

específico, donde se plantea la ubicación del terreno para la implantación del nuevo 

equipamiento para la zona de Cumbayá-Tumbaco. Se procedió a realizar el área de 

estudio urbano junto con la elección del terreno. El análisis desarrollado en esta 

parte del TFC se llevó a cabo en base al terreno: un aspecto importante de esta fase 

consistió en determinar tanto la planimetría como la topografía del lugar específico. 

Se agregó un análisis del usuario al cual estaría dirigido el proyecto. Con 

base en este análisis, se prosiguió con la definición del proyecto de forma conjunta 

con el estudio de referentes urbanos y específicos. 

A partir de los estudios y las conclusiones de los temas tratados 

anteriormente, se pudo realizar una primera implantación para comprender el 

espacio y la ubicación del terreno. 
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1 Capítulo Primero: Planteamiento general del Proyecto 

1.1 Introducción. 

En este capítulo se analizará la zona establecida como área de estudio, donde 

se emplazará el proyecto planteado anteriormente, lo cual nos aportará una base 

para realizar una propuesta urbana específica en las zonas de Cumbayá y 

Tumbaco. Con base en este análisis se desarrollará una determinada arquitectura, 

que a través de sus funciones pretende contribuir al progreso y al desarrollo 

económico, político y cultural del lugar. 

 Tomando en cuenta diversos aspectos como el económico, el social, el 

cultural y el sanitario, se busca relacionar el análisis urbano con las referencias 

específicas del tema mencionado para este TFC, el origen de los tanatorios y los 

espacios fúnebres de manera global y específica. 

 Junto a estos factores, resulta importante el análisis de los usuarios como 

principal elemento para determinar el proyecto arquitectónico, el cual se enfocará en 

la cultura urbana que se concentra en un equipamiento de tipo público, activando el 

entorno inmediato en el que se encuentra. 

Se trata de crear un espacio entre muros que contribuya a la convivencia entre 

los residentes de la zona y a la apropiación de espacios verdes, que escasean en el 

área de Cumbayá por la construcción de conjuntos residenciales con áreas 

comunales privadas. 

1.2 Estado actual de la zona Cumbayá-Tumbaco. 

Tomando en cuenta el crecimiento masivo que la ciudad de Quito ha sufrido en 

dirección norte-sur, debido a su topografía cercada por montañas y lomas, sus 

habitantes se han visto obligados a migrar a los valles como Cumbayá, Los Chillos, 

Nayón y Tumbaco. Este crecimiento ha derivado en una inestabilidad urbana, ya 

que desde su origen no se pensaba que la ciudad de Quito pudiera crecer a 

semejante escala. 

Por este motivo, se impidió la creación de una propuesta urbana que 

normalizara este crecimiento irregular. El proceso de urbanización se desarrolló 
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principalmente a través de invasiones de laderas, ya que la gente buscaba residir a 

poca distancia del centro de la ciudad de Quito, donde se desarrollaba toda la 

actividad económica y cultural. 

Cumbayá se considera como una de las parroquias más antiguas de la zona 

nororiental del Distrito Metropolitano de Quito. Esta zona posee una gran 

importancia histórico-patrimonial, que a través del tiempo se ha conservado como 

memoria de lo que nació como una pequeña parroquia fuera de Quito. Durante los 

últimos años, se ha proyectado y realizado una transformación importante, la cual 

ha generado un proceso de progreso y crecimiento tanto urbano como cultural. 

 El desarrollo urbanístico ha afectado a la movilidad, las conexiones urbanas y 

los espacios públicos de la zona, la cual pasó de ser totalmente agrícola a 

encontrarse invadida por zonas residenciales para un estrato social medio-alto. 

Según el censo del 2010, Cumbayá tiene 31463 habitantes, considerando la 

población masculina y femenina en conjunto, lo cual evidencia un fuerte crecimiento 

de población en los últimos 15 años. 

Tabla 1: Población de Cumbayá INEC 2010 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 
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Tabla 2: Población de Cumbayá según género. 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 

 Dentro del aspecto económico, resulta importante tomar en cuenta el nivel de 

pobreza que existe en la zona de estudio, pues se trata de uno de los temas hacia 

los que se enfocará este TFC, cuya intención consiste en dirigirse a la población de 

escasos recursos. 

Tabla 3: Población de Cumbayá según nivel de pobreza 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 

Gráfico 1: Porcentaje de pobreza en la parroquia 
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 Los gráficos evidencian el nivel de pobreza que actualmente existe en las 

parroquias analizadas en este trabajo. Se muestra que el 23,48% de la población 

total de estas parroquias es pobre. Este porcentaje es elevado, pues significa que 1 

de cada 4 personas se considera de escasos recursos.  

Este resultado se justifica por la composición demográfica de la zona de 

estudio, en la cual prevalece, por un lado, la población dedicada a actividades 

agrícolas y, por otro, la que brinda servicios domésticos a los hogares más 

pudientes. 

 La consolidación de las urbanizaciones de clase media y alta, que ha ocurrido 

en la última década, ha impulsado el crecimiento urbano excesivo y un incremento 

de la densidad poblacional.  

Esta situación ha favorecido la creación y construcción de nuevos 

equipamientos educativos, comerciales, culturales y viales para poder abastecer de 

servicios a todos los habitantes de la zona. Al mismo tiempo, la transformación 

urbana afecta directamente a la movilidad entre las parroquias mencionadas y la 

ciudad de Quito. A continuación, se presenta el proceso de ocupación del suelo para 

el periodo 2006-2025 que se ha previsto en las parroquias de Cumbayá y Tumbaco. 
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Mapa 1: Ocupación de suelo en Cumbayá 

 

Fuente: PUOS MDMQ, 2013 

1.2.1 Antecedentes e historia 

La historia de Cumbayá se remonta a las épocas preincaicas, pues allí se han 

hallado numerosos vestigios del Quito aborigen. Los indígenas yumbos o 

maibundas visitaron con frecuencia esta zona y, según la tradición, fue habitada por 

algunos miembros de este pueblo, entre los cuales se encontraba una pareja que 

habría dado lugar al topónimo con la unión de sus nombres: Cumba (él) y Ya (ella). 

Los topónimos son los únicos documentos que han quedado de los antiguos 

quitus, a través de la lista que el padre Juan de Velasco nos transcribe en su 

“Historia del reino de Quito”. En dicha lista se lleva a cabo una interpretación del 

topónimo Cumbayá, que según Velasco procedería del vocablo colorado “kum”, que 

significaría “tronar”; la palabra “bai”, que significaría “dos” en lengua cayapa, y el 

término “ya”, que significaría “casa”. Otra teoría sobre el origen de este topónimo 

afirma que la religión católica influyó sobre el mismo, pues en idioma hebreo 

Cumbayá significaría “Dios con nosotros” (Taller Profesional I, 2013). 
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Por otro lado, el origen del topónimo de Tumbaco se le atribuye a la indígena 

Cristina Tumaco, dueña absoluta de los terrenos de la parroquia y viuda de uno de 

los caciques de esta parcialidad. Esta indígena realizó una donación de tres cuadras 

de terreno para que pudiera fundarse el pueblo, en cuya primera cuadra se 

construyeron la iglesia y el cementerio.  

Esta área estuvo poblada por varias etnias prehispánicas, como los cayapas, 

los colorados y los paeces, pero también albergó los “ayllus” (es decir, los grandes 

clanes o grupos familiares que formaban parte del imperio inca). Durante las épocas 

precolombina y colonial, Tumbaco constituyó un centro de intercambio comercial 

entre la sierra y el oriente, convirtiéndose en una zona de paso obligado entre 

ambas áreas geográficas (Taller Profesional I, 2013). 

En estas parroquias, la agricultura ha prevalecido como actividad económica 

durante mucho tiempo, pero en las últimas décadas una parte de su territorio se ha 

transformado en zonas industriales para grandes y pequeñas empresas. Este 

fenómeno se debe principalmente a la construcción de la vía Interoceánica, que ha 

favorecido la creación de equipamientos comerciales. 

1.2.2 Economía 

La agricultura y la ganadería, por tradición, han constituido las principales 

fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores del área de estudio, aunque 

en la actualidad han cobrado importancia otras fuentes de ingresos, como el sector 

comercial y la prestación de servicios. En todo caso, todavía las principales 

actividades de la parroquia se dirigen hacia la agricultura y la ganadería, sobre las 

cuales se mueve y se dinamiza la economía de su población. 

 Sin embargo, ciertos factores como la falta de transporte público y el mal 

estado de las vías y los accesos de conexión a los barrios han provocado que la 

fuerza productiva o mano de obra emigre hacia Quito, dejando abandonado el 

progreso y crecimiento parroquial. 

Si se quiere mencionar un sector secundario en la actividad económica del 

área de estudio, pueden tomarse en cuenta las microempresas, las pequeñas 

asociaciones y las personas que laboran en el sector servicios. 
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La población económicamente activa de la parroquia Cumbayá se encuentra 

ocupada predominantemente en actividades de comercio al por mayor y menor, con 

un 15,51%, industrias manufactureras, con un 10,20%, actividades profesionales, 

científicas y técnicas, con un 7,69%, y construcción, con un 7,20% (Gobierno de 

Pichincha, 2012). 

Tabla 4: Ocupación y actividad de la población de Cumbayá 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 

Tabla 5: Categoría de Ocupación de la Población. 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 

En los gráficos 6 y 7, se pretende mostrar la actividad económica medida en 

porcentajes, con base en las actividades a las que se dedica la población. Resulta 

importante destacar el porcentaje de las personas que se dedican a la construcción, 
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como es el caso de los obreros (un 51,93%), y el de las que se dedican a negocios 

propios o actividades por cuenta propia (un 13,28%).  

Actualmente la mayor parte de la población de Cumbayá se dedica al 

comercio a través de pequeñas y medianas unidades productivas y a la prestación 

de servicios de mano de obra calificada y no calificada. Debido al aumento de la 

población, el sector de la construcción e inmobiliario es el que presenta un mayor 

crecimiento, impulsado por las urbanizaciones que se proyectan en el área de 

estudio. 

1.2.3 Identidad Cultural  

En general, se percibe que ni los gobiernos ni la comunidad en sí han 

contado con una visión estratégica acerca de la necesidad de fortalecer el contexto 

social como una condición necesaria para un mejor y más acelerado proceso de 

avance hacia el buen vivir. 

Por otra parte, se destaca la influencia de grupos sociales extraños al sector, 

que ha crecido en los últimos años, y se constata que la influencia negativa de los 

medios de comunicación ha generado una pérdida de valores de vecindad, que en 

otras épocas eran fundamentales para la organización social. 

La situación actual de la parroquia evidencia que los espacios sociales y 

físicos de expresión e interrelación cultural resultan insuficientes. Esta situación ha 

producido un desplazamiento o negación de la identidad cultural del área de estudio, 

por lo que no existe mucho interés en promover las actividades culturales que se 

llevan a cabo en este territorio. Por lo tanto, la población dispone de escasas 

oportunidades para la realización y el disfrute de expresiones artísticas y culturales. 

En Cumbayá se encuentran y conviven dos espacios étnicos y culturales 

plenamente identificados: el andino y el mestizo. En este sentido, se debe resaltar la 

presencia de la comuna de Lumbisí, la cual a través del tiempo se ha visto limitada 

en su expresión cultural. 
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1.2.4 Vulnerabilidad de la Población. 

Debe tomarse en cuenta que la infraestructura para la atención ambulatoria y 

para el acogimiento de las personas de atención prioritaria es prácticamente nula. 

Se ha manifestado, además, que existe un gran número de personas que se 

encuentran desprotegidas por el sistema de seguridad social. 

En general, las condiciones de vida de las personas pertenecientes a grupos 

de atención prioritaria dependen de la ayuda de sus familiares; en este sentido, 

dadas las profundas diferencias económicas que se advierten en los diversos 

sectores de la parroquia, aparecen profundas inequidades en lo referente al 

tratamiento de personas de atención prioritaria. 

Esta desigualdad económica, sumada a las precarias condiciones de 

atención social y sanitaria, provoca que un alto número de personas de este sector 

social viva en condiciones inadecuadas. 

Tabla 6: Vulnerabilidad de la Población 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 

En la parroquia de Cumbayá se aprecia la necesidad de abastecer a la zona 

de equipamientos que desarrollen y consoliden los procesos de organización social 

en su territorio. 

1.2.5 Uso de suelo en Cumbayá 

En un área de 26km2 se analizó la consolidación de suelo en la parroquia de 

Cumbayá, donde existe un elevado porcentaje de residencia, seguido por un 

elevado porcentaje de industria en la zona. 
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Al sufrir un excesivo incremento del uso residencial del suelo, la parroquia se 

vio obligada a crear espacios y áreas protegidas, las cuales representan el 19,40% 

del total uso de suelo. 

El crecimiento acelerado de Cumbayá ha desarrollado la construcción de 

nuevos equipamientos que, a pesar de su elevado número, no abastecen las 

necesidades propias del lugar, de modo que la población se ve obligada a 

desplazarse a la ciudad de Quito. 

Gráfico 2: Uso de suelo en la parroquia de Cumbayá 

 

Fuente: Censo INEC en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Cumbayá, 2010 
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Tabla 7: Clasificación del uso de suelo en la zona. 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

1.2.6 Servicios de Salud y Educación 

Los servicios de salud y atención a la población de la parroquia son escasos, 

pues durante mucho tiempo no se llevó a cabo ningún tipo de planificación urbana 

para afrontar el crecimiento masivo de la población en Cumbayá. Por otro lado, en el 

ámbito de la educación sucede lo contrario, pues existen más de 60 

establecimientos educativos en la zona, lo cual supone una cifra excesiva para la 

población actual. 

Tabla 8: Infraestructura de Salud 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Tabla 9: Indicadores de Salud 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 
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Finalmente, la parroquia de Cumbayá puede calificarse como una zona 

tranquila, única por su oferta turística y gastronómica, que goza de un clima 

privilegiado. Pese a la problemática analizada, se trata de una zona planificada y 

productiva, pues dispone de servicios de calidad y de un centro histórico 

recuperado; generadora de oportunidades, pues se encuentra conectada a través 

de un sistema vial óptimo; y situada en un entorno natural saludable, de gente 

hospitalaria, solidaria, acogedora y con un fuerte sentido de la identidad, fortalecido 

por un gobierno local eficiente y apoyado en su comunidad. 

1.3 La Arquitectura de la Muerte 

En la actualidad, como ha señalado Baudrillard, estar muerto no es normal, 

pues la muerte se trata hoy en día casi como una forma de delincuencia, como una 

desviación, como una anomalía impensable. 

Ocultamos a los muertos como ocultamos a los enfermos y a los ancianos, lo 

cual nos lleva a juzgar el duelo como una patología que puede curarse. Al mismo 

tiempo, reducimos los rituales funerarios a espacios abreviados y degradamos a la 

arquitectura de la muerte hasta extremos desconocidos en nuestra cultura. 

Esta consideración de la muerte como patología se ha alcanzado de forma 

paulatina, pues los cambios económicos y sociales han generado un cambio de 

actitud en lo referente a las ceremonias y los lugares relacionados con la muerte. 

El ser humano puede catalogarse, desde su prehistoria, como un primate 

sepulturero, pues se trata de la única especie que lleva a cabo ritos funerarios. El 

deterioro de la muerte como fenómeno social se manifiesta en todo el proceso que 

comienza en la fase terminal que atraviesa el difunto en los hospitales, a la que 

siguen diversos ritos que se llevan a cabo de forma rutinaria, como las ceremonias 

fúnebres, la elección de las lápidas y los pésames. Al mismo tiempo, en la sociedad 

actual se evidencia un escaso interés por cuidar la arquitectura de los cementerios, 

a pesar de que estos espacios poseen una considerable importancia por su 

concepción y su simbología. 
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La decadencia del ritual funerario expresa el pragmatismo económico, los 

valores laicos, la dimensión espiritual de la vida y los lazos afectivos con los 

parientes y amigos. 

La ciudad de los muertos ha sido tradicionalmente una versión descubierta 

por los vivos y, al mismo tiempo, un espacio de experimentación para la 

arquitectura, la jardinería y la escultura, donde se destacan elementos como las 

urnas, los grandes panteones o los nichos numerosos destinados a sepultura social. 

En el siglo pasado, diversos artistas y arquitectos nos mostraron los 

cementerios y ciudades de muertos como simples jardines, pero ninguno ha 

expresado el espíritu de su época tan vivamente como los hornos crematorios de 

Auschwitz, los cuales se transformaron en lugares de simbología cultural y museos. 

Los verdaderos signos de la muerte no son las cruces, ni las urnas, ni los 

grandes jardines llenos de nombres y fechas, que marcan para familiares y amigos 

días conmemorativos específicos, sino el sueño y sus atributos. A un cementerio se 

lo puede definir como un lugar donde se duerme. 

No debemos olvidar a los dormidos, porque quizás formamos parte de su 

sueño. La recuperación de la seriedad de los ritos y las arquitecturas funerarias 

constituye también una forma de soñar, una forma de imaginar desde la ciudad y los 

jardines de los muertos la convivencia de los vivos.  

1.3.1 Cementerios en Iberoamérica 

La concepción cristiana de la muerte como tránsito hacia la vida eterna, 

asociada al temor al juicio final, se consolida en América Latina con la conquista 

española, la cual ejerció una enorme influencia sobre las creencias religiosas de la 

población, reemplazando los cultos prehispánicos con el catolicismo. De este modo, 

los españoles desarrollaron los primeros camposantos durante el periodo colonial. 

Sin embargo, hasta el siglo XIX no apareció una arquitectura funeraria 

relevante en cuanto a su escala y sus dimensiones, pues en toda la época colonial 

se mantuvo la costumbre de enterrar a los muertos dentro de espacios 

consagrados, como iglesias y conventos. 
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En todo caso, la igualdad ante la muerte y la incertidumbre acerca del 

resultado del juicio final no borraban las diferencias existentes durante la vida. De 

hecho, en los primeros camposantos coloniales se clasificaba en distintas zonas a 

negros, indios, españoles y criollos. 

Cuando se enterraba a los difuntos en las iglesias, no se colocaban lápidas, 

sino inscripciones, a las cuales no se prestaba mucho interés cuando se trataba de 

gente humilde. Por el contrario, las inscripciones se destacaban especialmente en 

las tumbas de reyes, príncipes, obispos u otros personajes importantes. 

1.3.2 Creación de cementerios 

A mediados del siglo XVIII, el hábito de crear sepulturas dentro de los templos 

comenzó a cuestionarse desde el orden gubernamental y eclesiástico, sobre todo 

por los problemas de salubridad que generaba. Por este motivo, se tomó la decisión 

de enterrar a los difuntos al margen del ámbito urbano, situándolos fuera de las 

poblaciones, en sitios ventilados y cercanos a las parroquias, pero que a la vez se 

encontraban a cierta distancia de la vida parroquial. 

1.3.3 Arquitectura de los primeros cementerios 

Los primeros cementerios en América Latina se desarrollan fuera del contexto 

urbano y se rodean de grandes muros, según planes elaborados a partir de los 

principios arquitectónicos del neoclasicismo. De este modo, se resuelven como 

espacios cerrados con una distribución en cuadrícula de los enterramientos, donde 

predomina la simetría y se destacan los edificios más importantes. Las áreas de 

inhumación se dividen en dos partes: por un lado, se encuentran las tumbas 

cavadas en la tierra y, por otro, los nichos, que se reservaban para las personas de 

mayor poder económico. 
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Esquema 1: Planta del cementerio de Guadalajara (México), uno de los 
primeros en Latinoamérica 

 

Fuente: http://redcementeriospatrimoniales.blogspot.com/2012/09/sistemas-de-

cementerios-urbanos-en.html, 2012 

Fotografía 1: Referente de distribución centralizada. 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=540059&page=68, 

2012 

1.3.4 Aspectos formales de los cementerios 

Cuando se construyen los primeros cementerios en América Latina, se 

comienza a determinar la distancia a la que deben situarse respecto a las ciudades, 
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ejecutando decisiones arquitectónicas en relación con un programa urbano que 

incorpora ciertos servicios, como salas de autopsias y depósitos de cadáveres, y 

que incluye plantaciones que no impidan que el aire circule libremente. 

En cuanto a las inhumaciones, se tiende a llevarlas a cabo en tierra, donde los 

cadáveres se reducen naturalmente, o en bóvedas, pero no se tarda mucho en 

descubrir que esta segunda forma de enterramiento produce riesgos para la salud 

pública. Por este motivo, se prefiere la inhumación en tierra para garantizar la 

higiene de los cementerios. 

1.3.5 Tanatorios: los nuevos velatorios 

Hasta hace algo más de dos décadas, en los pueblos y las ciudades se 

velaban al fallecido en su propio domicilio. Sin embargo, hoy en día lo habitual 

consiste en acudir a los servicios de un tanatorio, un establecimiento funerario 

habilitado para el velatorio de difuntos y que ofrece todo tipo de servicios, incluidos 

los legales y los psicológicos. 

En este sentido, debe analizarse el caso de España, país donde se desarrolló 

el concepto del tanatorio, que apareció por primera vez en 1975 en la ciudad de 

Pamplona. Esta tipología arquitectónica se creó con el fin de modernizar todos los 

servicios relacionados con el sector funerario, al enfrentarse con una sociedad que 

se encontraba en continua evolución y presentaba nuevas necesidades. 

Fotografía 2: Tanatorio de Irache 

 

Fuente: http://www.diariodenavarra.es,2008 

La creación del tanatorio se justificaba con factores como el creciente número 

de fallecimientos en los hospitales –y no en los domicilios–, la disminución del 
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tamaño de las viviendas y la dispersión geográfica de las familias. Estos motivos 

ponían de manifiesto la necesidad de unos servicios funerarios que sustituyeran el 

tradicional velatorio en el domicilio del fallecido. 

1.4 Vida, muerte y transición 

La muerte es el destino final, se quiera o no, de todos los seres humanos. A 

partir del miedo que supone imaginar nuestro final y de las carencias que sufre la 

sociedad moderna en cuanto al tratamiento de la muerte, tendemos a dibujar a 

través de nuestras creencias espirituales diversos escenarios, como finales felices, 

paraísos eternos o incluso reencarnaciones futuras. En todo caso, más allá del 

debate sobre qué nos espera al final de nuestra existencia, trabajar sobre el tema de 

la muerte, el duelo y la transición aporta fuerza, energía y sentido a nuestra vida. 

Somos los vivos quienes celebramos ritos para los difuntos, ofreciéndoles un 

proceso de transición mediante actos y ceremonias funerales. 

1.5 Propuesta urbana. 

Esquema 2: Propuesta urbana integral. 

 

http://www.plusesmas.com/derechos_dinero/dossier/domicilio.html
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Fuente: Arias, 2013 

Como objetivo principal del plan masa desarrollado para la parroquia de 

Cumbayá, se pretende integrar los equipamientos principales y complementarios 

con las infraestructuras que garantizan la movilidad en el área de estudio, tomando 

en cuenta un eje cultural y un eje verde, acompañados con el diseño de espacios 

urbanos. 

Esquema 3: Contraste entre lo actual y lo proyectado 

 

Fuente: Arias, 2013 

1.5.1 Factores condicionantes generales. 

Uno de los factores condicionantes importantes para el desarrollo de este 

TFC consistió en la decisión de tomar la parroquia de Cumbayá como lugar de 

estudio general grupal, donde se trabajaría como un solo cuerpo el desarrollo de 

una propuesta urbana general y más tarde, al determinar los equipamientos 

faltantes en la zona, se llevaría a cabo una propuesta urbana específica, 

respondiendo a los problemas y temas del contexto inmediato al equipamiento 

planteado.  

1.5.1.1 Aspectos sociales. 

Para lograr un diseño arquitectónico que responda a varias problemáticas 

específicas del lugar, se efectuaron encuestas sobre el tema tratado (en este caso, 
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la situación social y económica de la gente que debe enfrentarse a gastos extras 

para contratar servicios funerarios). 

1.5.2 Plan Urbano General. 

Esquema 4: Análisis del contexto próximo al terreno 

 

Fuente: Pazmiño, 2013 

Para esta propuesta urbana específica, se tomaron en cuenta los ejes de 

movilidad principales y secundarios, mencionados anteriormente en la propuesta 

urbana general para las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, pues estos ejes 

servirán también de conexiones entre la vía Interoceánica y la Ruta Viva. 

1.5.2.1 Zonificación del estudio urbano.  

Al realizar el análisis urbano específico para el proyecto del tanatorio, se 

estudia el entorno inmediato donde el proyecto se va a desarrollar. En este caso, se 

produce en un contexto plenamente residencial, el cual podrá beneficiarse de un 

espacio público unido al proyecto y que permitirá disponer de un lugar de encuentro 

e interacción para la gente. 
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Mapa 2: Ubicación del terreno en la zona de estudio 

 

Fuente: Google Earth, 2013 

1.5.3 Implantación general del proyecto 

Para la implantación general del proyecto se valoraron tanto ejes viales como 

ejes del mismo terreno, los cuales ofrecerían un apoyo para poder alinear y ordenar 

el equipamiento, con base en su función tanto interna como de forma exterior hacia 

el entorno inmediato. 

Gráfico 3: Implantación del proyecto propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pazmiño, 2019 
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1.6 Conclusiones del capítulo. 

En este capítulo se planteó un análisis de la zona específica de estudio donde 

se abordaría el desarrollo del nuevo equipamiento urbano, sustentado sobre una 

propuesta urbana general para las zonas de Cumbayá y Tumbaco.  

También se plantea el estudio previo del tema a tratar y desarrollar mediante 

un diseño arquitectónico (en este caso, el tema de la muerte plasmado en un 

equipamiento público). Se aborda el tema teórico y conceptual, ya que este tema 

presta especial atención a los sentimientos de los usuarios cuando se enfrentan a 

una situación como la muerte. 

Finalmente, se remata el primer capítulo de este trabajo con conclusiones, 

después de haber desarrollado tanto la parte teórica como la técnica, como es el 

caso de la propuesta urbana. 
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2 Capítulo segundo: Referentes. 

2.1 Introducción. 

Para iniciar este capítulo, resulta adecuado tomar en cuenta las siguientes 

reflexiones sobre la muerte que se atribuyen a Sócrates, en las que el filósofo griego 

pone de manifiesto cómo el hecho de morir condiciona toda la existencia humana: 

“El temor a la muerte no es otra cosa que considerarse sabio sin serlo, ya que 

es creer saber sobre aquello que no se sabe. Quizá la muerte sea la mayor 

bendición del ser humano, nadie lo sabe, y sin embargo todo el mundo le teme 

como si supiera con absoluta certeza que es el peor de los males” (ArchDaily , 

2008-2012). 

En este capítulo se analizará y evaluará un proyecto que se ha elegido como 

referente para el desarrollo de este TFC. Para la determinación del proyecto 

referido, nos centraremos en el caso de España, donde se comenzó a realizar este 

tipo de equipamientos, los cuales son muy utilizados actualmente y en otros países 

se toman como ejemplo de bases normativas para el diseño arquitectónico. En este 

caso nos referiremos al proyecto Tanatorio y Jardín, ubicado en la localidad de 

Pinoso (provincia de Alicante, España). 

El proyecto analizado en esta sección consiste en un equipamiento de 

carácter social, el cual permite comprender la forma en que la arquitectura resuelve 

una problemática desde el punto de vista arquitectónico y social. En este sentido, 

interesa conocer la relación del edificio con la ciudad, así como la interacción entre 

sus funciones. Este proyecto básicamente se refiere a un lugar donde la gente 

tiende a concentrarse con un mismo objetivo, por lo que muchas veces estos 

espacios se limitan a conectarse de manera interna, pero no realizan una aportación 

al conjunto de la ciudad. 

La distribución de los espacios en un equipamiento de zona urbana se lleva a 

cabo de forma distinta a un proyecto ubicado en un área libre de edificaciones. No 

pueden obviarse cuestiones como la iluminación, la ventilación y las alturas, dado 

que el proyecto objeto de este TFC se ubica en una parte consolidada de la ciudad. 
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La palabra tanatorio proviene de la mitología griega: en particular, de 

Thanatos, el dios o espíritu de la muerte pasiva. Con esta palabra se nombra un 

establecimiento funerario habilitado para el velatorio de difuntos. Se utiliza sobre 

todo en España, pues en algunos países de América Latina se conoce al mismo 

establecimiento con el nombre de casa funeraria, sin hacer mayor distinción entre el 

sitio y la organización que ofrece el servicio (Wikipedia, 2012). 

2.2 Referente: Tanatorio y Jardín en Pinoso. 

2.2.1 Origen del proyecto  

Este proyecto fue realizado por el estudio de Arquitectura Cor & Asociados, 

cuyo principal objetivo consiste en crear y diseñar de forma que los proyectos 

puedan materializarse sin problemas. Por lo tanto, los profesionales de este estudio 

se centran en ofrecer soluciones creativas y óptimas para alcanzar un resultado final 

totalmente viable. 

Como concepto y base de diseño se escoge el tema de la muerte, que 

habitualmente se plantea como una realidad oscura, generando emociones 

negativas como el miedo y la tristeza, y que se considera uno de los momentos más 

difíciles de comprender en la vida, pues no se educa a las personas para aceptarlo. 

Por este motivo, se tienden a crear espacios tristes y depresivos, en vez de orientar 

la idea de la muerte hacia otro sentido, como la trascendencia. 

Se trata de un proyecto real y construido en las afueras del pueblo de Pinoso, 

que se desarrolló en 2010. El proyecto cuenta con varios equipamientos próximos, 

como un centro deportivo municipal y un centro cultural situado por detrás del 

edificio, que atraen a un gran número de personas y no son compatibles con la 

actividad y la función que un tanatorio desempeña. 

Fotografía 3 : Ubicación del proyecto Tanatorio y Jardín 
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Fuente: Cnes / Spot Image, Digital Globe, 2011 

Como solución a este problema, se decide diseñar un colchón de espacio 

público y vegetación para mantener la identidad del edificio, sin limitarse a lo que 

existe a su alrededor. El bosque diseñado en torno al equipamiento consigue que se 

perciba como un solo elemento, separándolo de las demás actividades del sector. 

Fotografía 4: Espacio Público 

 

Fuente: David Frutos,2011 

2.2.2 Concepción del proyecto. 

El proyecto parte de la idea de crear un espacio donde tiene lugar una fase 

de la vida que genera gran incertidumbre en las personas. Se trata de la 

incertidumbre de saber qué nos sucede luego de la muerte, hacia dónde vamos, en 

qué condiciones y cuál será nuestro siguiente destino. Por lo tanto, la arquitectura 
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debe acomodarse a esta situación, que representa para los vivos el último adiós que 

se da a los difuntos. 

Se pretende generar un lugar que exprese trascendencia y que se resista a 

ser olvidado. Este proyecto refleja el control que existe en lo sensitivo a través de la 

función de cada espacio del equipamiento, lo cual se refleja en sus distintos 

espacios, donde las personas, por un lado, pueden encontrar intimidad y, por otro, 

pueden expresar su dolor y su pena a través de la interacción social.  

El diseño arquitectónico sigue parámetros de temperatura, luminosidad, 

humedad, iluminación, privacidad y relación con lo natural, que desempeñan un 

papel decisivo para expresar el concepto antes mencionado. El proyecto busca 

ofrecer un contrapunto al ritmo veloz de la vida actual, enfrentando dos elementos 

opuestos: un interior ligero e ingrávido y un exterior contundente y pesado. 

Fotografía 5 : Exterior del Proyecto Tanatorio 

 

Fuente: David Frutos, 2011 

Fotografía 6 : Interior del Tanatorio 

 

Fuente: David Frutos, 2011 
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El proyecto se desarrolla en 5 diferentes niveles por la topografía del terreno, 

lo cual contribuye a crear vistas y funciones en cada nivel del equipamiento. 

2.2.3 Objetivos del proyecto específico. 

Se pretende desarrollar un equipamiento que represente las emociones que 

se viven en un lugar destinado a mostrar la transición entre la vida y la muerte, no 

como un espacio depresivo, sino como una nueva propuesta para desarrollar casas 

y servicios funerarios. Se aborda el tema de la muerte como algo frágil, que puede 

reflejarse en un lugar donde se busca ofrecer tranquilidad frente al ritmo veloz de la 

vida actual, incentivando la meditación. Este objetivo se logra a través de dos 

situaciones: un interior ligero y un exterior contundente y pesado. 

En cuanto a la relación entre el equipamiento y el contexto urbano, el 

proyecto se conforma a través de cinco vaciados en forma de patio, lo que permite 

que la relación con el contexto sea controlada y no exista ninguna interrelación 

directa. Por la actividad y función del equipamiento, se ha preferido que los espacios 

interiores dirijan sus vistas hacia el cielo y el propio interior. 

2.2.4 La construcción del equipamiento. 

La construcción del edificio se basa en la distribución de los espacios a partir 

de los jardines que se encuentran en varias partes del proyecto, los cuales se 

utilizan como espacios conectores hacia varias zonas. La estructura se realiza a 

partir de voladizos y vigas, que permiten establecer un orden entre los demás 

elementos estructurales. 

Frente a su entorno, el equipamiento puede leerse como un bloque, el cual se 

destaca frente a toda la vegetación que se ha propuesto alrededor de él, mientras 

que en el interior sucede lo contrario. La lectura del interior se basa en lo simple, 

pues se evita la complejidad y, sobre todo, se pretende que los elementos 

arquitectónicos no representen algo pesado, sino ligero. 

Como se planteó anteriormente, el proyecto se desarrolla en 5 plantas que 

van de lo más público a lo más privado. 
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2.2.5 Condicionantes del proyecto  

Para la ejecución de este proyecto, uno de los condicionantes principales fue 

el contexto donde se desarrolló. Como se expuso anteriormente, el contexto que 

rodeaba la actividad desarrollada no guardaba ninguna relación con servicios 

funerarios; por el contrario, se refería más bien a actividades deportivas y culturales, 

las cuales atraían a grandes grupos de personas. 

 Debido a este condicionante, se decidió plantear un bosque, aislando el 

conjunto de las demás actividades, pues un tanatorio, como lugar de velación a los 

difuntos, necesita silencio y recogimiento y, como lugar para el tránsito de la vida a 

la muerte, debe favorecer la meditación.   

Lo que nos interesa de este referente es la creación de espacios a partir de la 

idea de que la muerte solo supone un paso más hacia una realidad desconocida, lo 

cual no constituye un hecho negativo por sí mismo, aunque tienda a considerarse 

como algo terrible. Por otro lado, cabe destacar la conexión que se produce entre el 

espacio público y el privado y el uso de la topografía en el proyecto. El equipamiento 

se adapta al terreno de manera que no pretende alterarlo, sino conservar su 

naturalidad. 

2.2.5.1 Aspectos económicos. 

 El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución material de 431.583 €, 

lo que implica realizar un gran esfuerzo para buscar soluciones técnicas 

constructivas, sistemas de reducción del gasto de mantenimiento y un grado 

máximo de adaptación ecológica a nivel de paisaje y sostenibilidad. Por lo tanto, se 

trata de una intervención que da más por menos, abarcando 495 m2 de 

construcción. 

2.2.5.2 Aspectos sociales. 

La dimensión social aparece como uno de los principales conceptos en que 

se basa este complejo arquitectónico, pues se trata de un equipamiento que 

concentra la expresión de ciertos sentimientos y emociones (los que genera el 
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hecho de la muerte), que se pueden tomar como la idea detonante de este 

referente. 

2.2.5.3 Aspectos tecnológicos y constructivos. 

Cuando se abordó el aspecto constructivo, se decidió crear un doble acceso 

al equipamiento, a través de las áreas de cafetería y recepción. De este modo, no 

se realiza ningún quiebre ni se introduce ningún material ajeno, sino que a través de 

la simplicidad de formas y materiales se define claramente por dónde se accede al 

equipamiento. Este doble acceso marca el principal logro de un buen diseño: el 

hecho de no tener que utilizar señalización para indicar las entradas y salidas de un 

proyecto. 

En este caso, una de las intenciones del diseño consiste en desubicar en 

cierta medida al usuario, para que pueda descubrir y sentir ciertas emociones 

generadas por la forma y función del proyecto.  

Dada esta situación, se consigue que los encuentros se produzcan en el 

jardín exterior y que los usuarios accedan generalmente al edificio en grupo, lo cual 

nos parece interesante desde el punto de vista emocional por dos razones: en 

primer lugar, los saludos y las emociones de las personas que se reencuentran se 

dejan fuera del edificio, disminuyendo las estridencias sonoras; en segundo lugar, 

frente a una experiencia individual de abatimiento, la colectiva desprende 

normalmente sensaciones y emociones de apoyo y superación. 

2.2.6 Análisis funcional interno del proyecto. 

En cuanto a su función, el tanatorio consiste en un equipamiento distribuido 

en 5 niveles, distribuyendo su funcionalidad de tal forma que va desde lo más 

público hasta llegar a lo más privado. 

En el primer nivel encontramos todos los servicios para el público en general, 

como hall, recepción, cafetería, oficinas y baterías sanitarias. 

En el segundo nivel, se ubica un área de encuentro: se trata de una zona de 

espera que se orienta directamente hacia la capilla y que se conecta con una salida 

auxiliar por donde se hace entrar al difunto. 
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Fotografía 7: Planta Tanatorio Jardín, Pinoso, España 

 

Fuente: Cor & Asociados, 2011 

A través de la sala de espera ubicada en el nivel anterior, se accede al tercer 

nivel, donde se organizan las salas de velación junto a sus respectivas salas de 

espera y áreas de encuentro. En el cuarto nivel, se define una zona de acceso a 

cada sala, donde se emplea una materialidad diferente para resaltar las salas de 

velación y se accede a un corredor estrecho, mediante el cual se representa un 

límite con otra zona: el área de meditación. 

Finalmente, en el quinto nivel encontramos un espacio que se puede 

configurar como un área comunal, transformándolo según el número de personas 

que lo necesiten y el uso que se le asigne en cada caso. 

2.2.6.1 Códigos funcionales. 

Todos los niveles planteados anteriormente se relacionan con el exterior a 

través de patios que se destacan como grandes vacíos en el equipamiento. 
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Ilustración 5: Volumetría del proyecto. 

 

Fuente: Cor & Asociados, 2011 

La topografía del terreno permite que cada nivel se determine a una cota 

diferente, lo cual beneficia al proyecto de tal forma que se logran distintas vistas y 

sensaciones, sobre todo en el interior. Al entrar en un edificio semienterrado, la 

percepción del espacio cambia totalmente, pues se crea un sentimiento de 

curiosidad en el usuario, que no sabe muy bien a qué cota de profundidad se 

encuentra desde el interior de las salas. 

Por otro lado, existe un volumen que aparece con gran claridad, 

destacándose de todo el programa arquitectónico. Este volumen se refiere a la 

capilla, pues tanto su materialidad como su forma han recibido un tratamiento 

distinto a todo lo demás del proyecto. Se aprecia un fuerte contraste entre la capilla 

y los espacios vacíos que se forman en el proyecto: mientras los espacios verdes se 

configuran como vacíos, la capilla surge del proyecto como un elemento sólido y se 

la reconoce a simple vista por su altura y su materialidad, a pesar de que cuenta con 

un diseño sobrio y no resta importancia a los demás espacios en el proyecto 

(Plataforma Arquitectura, 2011). 

2.2.6.2 Códigos formales. 
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Fotografía 8: Corredor conector y volumen de la capilla. 

 

Fuente: David Frutos, 2011 

 Se utilizan formas simples como el cuadrado, para transmitir la pureza y la 

simplicidad de los espacios, por lo que se obtiene un contraste con los espacios 

vacíos, destinados a convertirse en lugares de encuentro y áreas verdes.  

2.2.6.3 Códigos espacio-ambientales 

Los códigos ambientales se refieren a la creación de espacios abiertos o 

cerrados; así mismo, este aspecto toma en cuenta las relaciones verticales y 

horizontales entre las diferentes áreas del conjunto arquitectónico. Los códigos 

espaciales se refieren a la forma en que los usuarios perciben el edificio. 

2.2.6.4 Carácter Simbólico- Formal 

El pueblo de Pinoso, situado en la provincia de Alicante (España), es lugar de 

residencia y trabajo de inmigrantes de diferentes culturas y tradiciones. Esta 

situación se ha convertido en un hecho cada vez más frecuente, pues más de un 

10% de la población de esta localidad ha inmigrado allí desde otros países. Al 

mismo tiempo, las creencias y costumbres de la sociedad se van actualizando y 

transformando, de modo que incluso grupos sociales que poseen unas creencias 

comunes comienzan a ver, entender y vivir la muerte de una forma diferente 

(Plataforma Arquitectura, 2011). 
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    Fotografía 9: Corte longitudinal del Tanatorio 

 

Fuente: Cor & Asociados, 2011 

 Por este motivo, este tanatorio se ha diseñado para el uso de personas de 

diferentes creencias religiosas y tradiciones culturales, de modo que se trata de un 

proyecto global que no presenta un enfoque cultural y religioso determinado. La 

forma en que las personas se enfrentan a la muerte es distinta en cada caso, así 

que el edificio, desde el punto de vista arquitectónico, debe ser capaz de responder 

a esa necesidad, mostrando respeto a la diversidad religiosa y cultural a través de 

sus espacios. 

2.2.7 Valoración del proyecto. 

A través de este proyecto, se ha llevado a cabo el manejo de espacios llenos 

y vacíos como nueva propuesta para conectar la naturaleza con lo construido, 

creando nuevos espacios para la interacción social. 

Por otro lado, la forma en que el proyecto se adapta al terreno genera un 

diseño arquitectónico único, que provoca en el usuario sensaciones diferentes a las 

de un tanatorio convencional. 
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2.2.7.1 Aspectos positivos y aportes. 

Para salvar las limitaciones que se advirtieron durante el proceso de diseño y 

de ejecución del proyecto, se aborda la problemática existente entre el proyecto y el 

contexto inmediato, pues en este último se realizan distintas actividades que no 

guardan ninguna relación con un proyecto como el Tanatorio. 

 Por este motivo, la vegetación que se implementa como parte del proyecto 

ayuda a realizar otra lectura del lugar, obteniendo las sensaciones y la tranquilidad 

necesarias para un espacio donde deben prevalecer la meditación y la pureza. De 

este modo se consiguen espacios agradables, dotados de iluminación natural y 

ventilación suficiente, a través de las áreas verdes ubicadas en los espacios vacíos 

que forman parte del proyecto. 

2.2.7.2 Incidencia del referente en el trabajo de fin de carrera. 

 Al haber analizado un referente, se pueden descubrir los principios y la forma 

en que la función cumple sus objetivos, transformando el sentido de la muerte 

mediante un espacio cómodo y vivo que cambia la percepción de tristeza y 

melancolía del usuario. 

2.3 Conclusiones del análisis de referentes.  

Como se ha evidenciado en este capítulo, el análisis del edificio empleado 

como referente (el Tanatorio de Pinoso) permite concluir que en este caso se ha 

ejecutado un proyecto que realiza un aporte positivo tanto a su contexto inmediato 

como a la sociedad en general, a través del diseño arquitectónico utilizado. Este 

aporte se puede trasladar al nuevo equipamiento propuesto para el Tanatorio 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en el área de Cumbayá. 
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3 Capítulo tercero: Condicionantes del proyecto. 

3.1 Introducción. 

En este capítulo se desarrollarán las variables mencionadas anteriormente en 

el primer capítulo, basadas en las determinantes del segundo capítulo, con las 

cuales se atenderán las necesidades de los usuarios de servicios funerarios en la 

zona de Cumbayá.  

3.2 Ubicación del Proyecto 

3.2.1 Ubicación espacio-temporal 

El Tanatorio Municipal para el Distrito Metropolitano se ubicará en la Vía del 

Ferrocarril y la calle de los Eucaliptos, dentro del barrio de San Juan (parroquia de 

Cumbayá), que se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito, hacia el oriente 

de la ciudad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Pazmiño, 2014 

 

 

Fotografía 10: Ubicación del terreno en Cumbayá 
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3.3 Condicionantes del contexto. 

3.3.1 Contexto natural 

3.3.1.1 Clima  

La parroquia de Cumbayá goza de un clima subtropical y templado, en el cual 

se puede disfrutar de una temperatura media de 18º durante el día, mientras 

que la noche cuenta con una media de 14º. Los meses de marzo, abril, 

octubre y noviembre muestran precipitaciones mayores que las alcanzadas 

en meses como julio y agosto (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia de Cumbayá, 2012). 

                                            Fuente:(Climate-Data.Org, s.f.) 

3.3.1.2 Topografía 

La topografía que muestra el terreno, de este a oeste, presenta una 

variación de nivel de 12 m., considerando que el nivel 0 se encuentra ubicado 

en la parte este. Dentro del terreno existen 3 cotas de nivel principales: la 

tercera cota (la más al oeste) limita en el terreno la parte más plana, ubicada 

a 2.401,4 msnm., mientras que la más baja se ubica a 2402 msnm. Existe en 

promedio una distancia entre cotas de 75 metros, lo que nos ayudará a la 

creación de plataformas que se puedan integrar con la calle, contando con 

distintos accesos al proyecto. 

Tabla 10: Tabla climática y datos históricos de temperatura en Cumbayá 
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                                                      (Pazmiño, 2013) 

3.3.1.3 Vegetación 

La zona está definida como bosque húmedo montano bajo y bosque seco 

montano bajo, siendo limitada por quebradas verdes y por el camino del Chaquiñán. 

A pesar de tener esta condición, no se considera un área protegida del PANE, por el 

elevado porcentaje de urbanización creciente que ha sufrido. 

A través de una actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

parroquial (PDyOT), se está iniciando una campaña de conservación de especies 

vegetales propias de la zona, para conservar ejemplares de árboles y plantas 

patrimoniales a través del cuidado y control de zonas degradadas, con grupos de 

apoyo de jóvenes que cuidan la naturaleza. 

Existe un elevado porcentaje de zonas deforestadas por el aumento de 

residencias, edificaciones y comercios, lo cual se explica debido a la migración de 

los quiteños hacia los valles, pero a su vez se percibe un afán de querer mantener el 

carácter rural del área de estudio, conservando sus paisajes aunque sea dentro de 

las urbanizaciones. 

Esquema 6: Topografía del terreno 
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3.3.2 Contexto artificial o construido 

El crecimiento de la zona de Cumbayá comienza desde el centro histórico 

donde se ubica la iglesia, el parque central y su municipio. Alrededor de estos 

servicios, se ha desarrollado en los últimos 10 años una zona de comercio en 

exceso, en su mayoría de alimentos, que en fines de semana gente de Quito baja a 

realizar consumos. Se podría decir que es comercio a escala menor, hasta llegar a 

zonas en donde por el gran crecimiento urbano, se han construido equipamientos a 

mayor escala como centros comerciales, hospitales, centros educativos, zonas de 

turismo y conjuntos residenciales. 

 En el entorno inmediato del terreno elegido, se puede encontrar 

equipamientos gastronómicos, centros educativos, estación de bomberos, 

equipamientos a gran escala de oficinas, que en su mayoría llegan hasta los 4 pisos 

de altura. Por otra parte, las áreas verdes son escasas en la zona por el exceso de 

conjuntos residenciales, no existen parques, o espacios libres que las personas 

puedan usar como sitios de recreación. 

Mapa: Relación de equipamientos en la zona de Cumbayá frente al 

terreno elegido. 
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 Fuente: (Pazmiño, analisis urbano, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: (Earth, 2019) 

3.3.2.1 Arquitectura adyacente  

La arquitectura que se encuentra en Cumbayá puede definirse como una 

arquitectura amurallada, por la gran cantidad de residencias privadas que se han 

levantado en esta zona, de modo que la construcción se desarrolla dentro de los 

muros que limitan estas áreas residenciales. 

Debido a esta tipología, la relación entre usuarios y los servicios de la zona 

se ha visto afectada y no se aprecia una vida de barrio, pues los grandes muros no 

solo limitan a las personas, sino que también se adueñan de los parques y demás 

espacios verdes, convirtiéndolos en zonas privadas. Al mismo tiempo, los espacios 

que se mantienen fuera de estos grandes muros se transforman en sitios 

abandonados y peligrosos para los transeúntes. 

 

 

 

Fotografía 11: Estación de bomberos diagonal a terreno elegido 
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Fuente:(vive, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Situación actual de residencias amuralladas 
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4 Capítulo cuarto: Modelo conceptual 

4.1 Introducción. 

Con base en el análisis realizado anteriormente, se puede desarrollar 

el partido arquitectónico a través de la relación espacial y la zonificación del 

área, considerando como idea principal el hecho de que Cumbayá cuenta con 

escasas áreas abiertas o verdes para la relación del usuario con su entorno 

inmediato. Por este motivo, resulta de gran importancia que a través de la 

propuesta arquitectónica se genere un proyecto tipo que se pueda replicar en 

distintas áreas del Distrito Metropolitano de Quito. En este sentido, se 

procederá a definir los criterios de diseño con base en parámetros 

arquitectónicos, como el aspecto funcional, estructural, espacial y paisajístico. 

4.2 Partido arquitectónico general del proyecto. 

4.2.1 El proyecto y su contexto. 

A través del estudio previo y la propuesta urbana en conjunto, se plantea 

desarrollar un tanatorio que brinde un espacio abierto que no solo preste servicios a 

las personas que entrarían a este equipamiento, sino que también permita realizar 

diversas actividades a los usuarios. La característica principal de este equipamiento 

consiste en que respeta las diferencias de nivel en el terreno y se acopla al mismo 

con una arquitectura empotrada en la tierra, creando así varias plataformas de 

acceso al proyecto. 

4.2.2 Zona de estudio para el proyecto 

Se buscó un terreno situado en una zona llena de conjuntos residenciales y 

limitada por numerosos muros. Al mismo tiempo, la vialidad aumenta el interés del 

planteamiento de este proyecto, pues se produce un flujo de personas desde Quito 

hasta Cumbayá (en este caso, hasta el barrio de San Juan), a través de la vía del 

Ferrocarril. 
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4.2.3 Elementos de determinación espacial 

En esta ubicación, el terreno posee un área de 17794,03 m2, con una 

longitud máxima de 160 metros desde el muro de norte a sur, hacia la curva en la 

vía del Ferrocarril, y 157,30 metros de este a oeste. El terreno presenta una 

variación de nivel de 12 metros desde su punto más oriental hasta el oeste. De este 

modo, se determina que el punto o nivel 0.00 se encuentra en la parte este, 

mientras que el punto +12.00 se sitúa al oeste. 

Al estar ubicado en toda la esquina, el terreno dispone de varios puntos 

destinados a convertirse, por su topografía, en accesos directos al equipamiento y al 

parque desde la calzada. La forma del equipamiento respetará las curvas de nivel 

en lo posible y se adaptará tanto en su forma como en su función. Igualmente, la 

diferencia de nivel resulta importante en la creación de plataformas para los 

espacios públicos, estableciendo áreas verdes a partir de tres niveles distintos. 
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(Pazmiño, Ejes de intervención en terreno, 2019) 

4.2.4 Planteamiento de estrategias arquitectónicas 

Como primera estrategia arquitectónica, se plantean la creación del parque y 

el desarrollo de un proyecto paisajístico de carácter libre, incluyendo caminerías y 

plataformas que contengan los equipamientos ocultos dentro de la topografía del 

terreno. Por lo tanto, se abordan dos tipos de arquitectura que se fusionan para dos 

tipos de uso, sin que ninguno perjudique al otro. 

La segunda estrategia consiste en la conexión entre plataformas a través de 

rampas construidas en el interior del equipamiento, consiguiendo que en el exterior 

el conjunto se perciba como tres cuerpos independientes. A través de esta 

estrategia se pretende lograr que el conjunto se perciba desde fuera como un 

parque, como un área verde que el usuario puede recorrer, y que su interior 

albergue otra actividad más reservada, vinculándose al respeto y la meditación, y se 

Esquema 7: Ejes para dimensionamiento general 
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complemente con los materiales utilizados en su interior y con pasos de luz, que en 

ciertos espacios crean una sensación de espiritualidad. 

Ciertas cuestiones como el asoleamiento se abordan a través de elementos 

del propio paisajismo, como la vegetación alta, el mobiliario urbano y los menhires 

que introducirán luz natural en el equipamiento. 

Se establecerá una relación directa con el usuario, ofreciéndole varios tipos 

de actividades en un mismo lugar, donde podrá apropiarse a su manera de los 

varios tipos de sensaciones que percibirá tanto en cada plataforma como 

recorriendo el equipamiento en su conjunto. Se aplicará un sistema de cubiertas-

jardín que ayudará a acondicionar el equipamiento; de igual modo, este sistema se 

articulará con las plataformas para crear grandes plazas accesibles que 

aprovecharán las vistas. 

4.3 Implantación Tanatorio. 

4.3.1 Zonificación estratégica 

El tanatorio planteado en este terreno, con base en el análisis arquitectónico 

establecido anteriormente, se desarrolla en cuatro plataformas estratégicamente 

ubicadas que contribuyen a la accesibilidad del proyecto y que se desarrollan a lo 

largo de todo el terreno, permitiendo un uso total de los espacios mientras se los 

recorre. 

Se comienza desde el nivel 0.00, situado en la parte este del terreno, donde 

se encuentra la primera plataforma, la cual se utiliza como un primer acceso al 

tanatorio de uso semiprivado para los servicios funerarios. Como anteriormente se 

planteó, las cubiertas de cada nivel disponen de accesos para los usuarios y, por 

este motivo, en la plataforma 2 encontramos la siguiente plaza, con un acceso 

directo a la zona de equipamiento destinada al área de velación. 

En la tercera plataforma existe un acceso directo al área administrativa y a la 

cafetería, que, al separarse de los servicios funerarios, pueden utilizarse como un 

servicio público para la zona del parque. Finalmente, en la plataforma 4 

encontramos el área de parque, jardines y zona de parqueo, de uso público, la cual 

permite que los habitantes de la zona la utilicen como un espacio de ocio. Cada 
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plataforma está conectada con el interior, a través de rampas, y con el exterior, a 

través de recorridos y plataformas desde la calle. 

4.3.2 Programa Arquitectónico Tanatorio. 

Se presenta un programa arquitectónico que contiene los espacios 

específicos que responden a las necesidades del usuario y de su entorno. 

Tabla 11: Programa Arquitectónico General del Tanatorio 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREA TOTAL TERRENO 17794,03 

  
    

  

ZONA: PLATAFORMA 4 / PARQUE m2 

1. Área de Parqueadero 2248,46 

2. Áreas verdes 5246,07 

3. Caminerías 10299,5 

ÁREA TOTAL PARQUE 17794,03 

  

ZONA: PLATAFORMA 3 / 
ADMINISTRACIÓN m2 

1. Cafetería 252,23 

2. Baterías Sanitarias 26,31 

3. Bodega 14,01 

4. Archivo 21,63 

4. Oficina 1 14,59 

5. Oficina 2 14,59 

6. Oficina 3 14,21 

7. Oficina 4 14,59 

8. Oficina 5 22,07 

9. Consultorio 1 9,81 

10. Consultorio 2 10,66 

11. Consultorio 3 9,97 

12. Archivo 2 4,58 

13. Local 1 28,83 

14. Local 2 14,52 

15. Local 3 22,07 

16. Patios Internos 79,1 

17. Local 4 14,99 

18. Área Recepción 34,67 

19. Área de circulación 630,6 

ÁREA TOTAL 1254,03 
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ZONA: PLATAFORMA 2 / SERVICIOS m2 

1. Sala de Velación A 1088,92 

2. Sala de Velación B 98,61 

3. Sala de Velación C 98,67 

4. Sala de Velación D 98,42 

5. Sala de Velación E 97,16 

6. Patio interno A 19,19 

7. Patio interno B 21,31 

8. Patio interno C 23,39 

9. Área Tanatopraxia 195,74 

10. Área montacargas 16,97 

11. Área de Recepción Plataforma 1 118,11 

12. Baterías Sanitarias 32,26 

13. Área bodega Tanatopraxia 9,1 

14. Área de utilería 15,22 

15. Área de circulación 317,08 

ÁREA TOTAL 2250,15 

  

ZONA: PLATAFORMA 1 / SERVICIOS m2 

1. Sala de Velación A 97,09 

2. Sala de Velación B 97,09 

3. Sala de Velación C 97,09 

4. Sala de Velación D 97,09 

5. Sala de Velación E 97,29 

6. Patio interno A 19,27 

7. Patio interno B 19,26 

8. Patio interno central 51,75 

9. Patio interno C 30,52 

10. Área Tanatopraxia 177,78 

11. Área montacargas 16,97 

12. Área de Recepción Plataforma 2 139,55 

13. Baterías Sanitarias 43,12 

14. Área bodega Tanatopraxia 10,87 

15. Área de utilería 10,86 

16. Área de circulación 583,16 

ÁREA TOTAL 1588,76 

  

ÁREA TOTAL SERVICIO DE 
TANATORIO 

5092,94 

 
(Pazmiño, Programa Arquitectónico General, 2019) 
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4.3.3 Implantación general del proyecto. 

El proyecto señalado se plantea el fin de mantener una relación directa con el 

entorno inmediato a través de los servicios públicos y privados que ofrece, como 

sucede en el caso del parque, pues los residentes de la zona pueden utilizarlo y 

apropiarse de este espacio de varias formas. 

                      Fuente: (Pazmiño, Implantación General del proyecto, 2019) 

4.4 Descripción espacial. 

4.4.1 Tipología del módulo de sala de velación 

Se comienzan a definir tipologías modulares para conformar las plataformas 1 

y 2, que se destinarán a uno de los servicios funerarios (salas de velación y área de 

preparación y recepción de féretros). A través de esta modulación, se pretende 

lograr un orden y un tipo de transición para el usuario, generando un espacio de 

meditación dentro de la tierra, con pasos de luz para crear un entorno de 

espiritualidad. 

Esquema 8: Implantación general del Tanatorio 
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Una característica importante que se mantiene en los 2 tipos de modulación 

incluidos en este proyecto consiste en cuidar al difunto como un elemento especial, 

tratándolo con el respeto que se merece un acto de velación: por este motivo, no 

existe ningún contacto directo desde la llegada de la carroza fúnebre hasta cuando 

se ubica al difunto en la sala de velación. 

Este lugar posee un carácter especial, pues se ha diseñado como una 

cápsula de cristal con acceso restringido, para guardar el respeto debido a los 

difuntos. 

Existe una tipología desarrollada para los menhires por donde pasará la luz, 

que serán espacios de meditación para los usuarios. 

La tipología 1 se ha emplazado en la plataforma 1, ubicada en el nivel +0.10, 

con una modulación de 10,09 m. x 10,81 m. y con una capacidad para 60 personas 

sentadas, dejando un amplio espacio de circulación y situando la cápsula de cristal 

en la parte 

posterior de la 

sala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Tipología 1, 2019) 

Esquema 9: Tipología 1 
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La tipología 2, ubicada principalmente en la segunda plataforma, en el nivel 

N+ 4,05, cuenta con una modulación de 8,95 m. x 10,93 m., con una capacidad para 

48 personas sentadas y con la cápsula de cristal en la parte posterior. Toda 

tipología respeta esta cápsula de cristal por el corredor interior, donde se conecta a 

los servicios de preparación y tanatopraxia, para cuidar, por encima de todo, el 

proceso al que se somete a la persona fallecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Tipología 2, 2019) 

Finalmente, la tercera tipología se refiere a los menhires, objetos utilizados 

para el paso de luz desde las cubiertas accesibles ajardinadas. Los menhires, desde 

tiempos antiguos, eran objetos tallados que se colocaban de forma vertical, como 

símbolos de una divinidad, y si llevaban algún tipo de inscripción se consideraban 

indicativos de un enterramiento. 

Esquema 10: Tipología 2 
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 La forma de un menhir no está estandarizada, ya que depende del uso que 

se quiera dar y la importancia a este símbolo. En este caso, depende de cuanta luz 

se quiera tener dentro de las plataformas para poder establecer su dimensión. En 

las plataformas 1 y 2, estos menhires son utilizados para ser por dentro un tipo de 

patios internos entre salas de velación como una forma de aislar sonido y de 

iluminación natural para mantener este concepto de espiritualidad que el usuario 

debe sentir al estar dentro. 

 

 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Tipología 3, 2019) 

 

Esquema 11: Tipología 3 
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Fuente: (Pazmiño, Tipología 3, 2019) 

4.4.2 Plantas arquitectónicas del tanatorio. 

4.4.2.1 Plataforma 1 Salas de Velación / Zona de descenso de féretro. 

En la primera plataforma se distinguen dos tipos de ingreso: el privado, donde 

se creó un parqueadero de uso exclusivo, para que el féretro acceda al edificio 

después de que la carroza fúnebre haya descendido a la zona de parqueo. El féretro 

ingresa por la parte lateral derecha de la plataforma a un corredor que se conecta 

con el área de tanatopraxia y preparación del difunto. Esta zona cuenta con acceso 

directo a las salas de velación, a través de puertas corredizas que permiten el 

ingreso a las cápsulas de cristal de cada sala. 

A continuación, aparece un área de montacarga, la cual servirá de conexión 

vertical entre las plataformas 1 y 2 para la movilización de los féretros entre ambos 

niveles. En la parte central de la plataforma, existe un centro de información y sala 

de estar para los usuarios y, en la zona lateral izquierda, se encuentran 3 salas más 

para el uso del tanatorio, con el mismo corredor privado para facilitar la movilización 

interna de carácter administrativo. Finalmente, las baterías sanitarias y bodegas se 

ubican a un lado de las salas de velación, por las tipologías arquitectónicas que 

anteriormente se plantearon. 

Esquema 12: Tipología 3 
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Fuente: (Pazmiño, Plataforma 1, 2019) 

4.4.2.2 Plataforma 2 / Área de salas de velación 

Esta plataforma cuenta con dos tipos de accesos. El primero se sitúa en la 

parte exterior de la plataforma de uso público, donde la cubierta ajardinada de la 

plataforma 1 forma parte de la plaza del parque sobre el equipamiento. Por otro 

lado, se habilita un acceso privado a través de una rampa interior que sube del nivel 

N+0.10 al nivel N+4,05, donde encontramos 5 salas de velación, con un área de 

información y una sala de espera en la parte central. 

De igual forma, en la parte posterior de esta plataforma se mantiene el 

corredor de servicios, que ofrece acceso directo a las cápsulas de cristal de cada 

sala, permitiendo que el féretro se manipule con privacidad antes de que se 

presente a los usuarios. Las baterías sanitarias y bodegas se ubican en la parte 

lateral izquierda para conservar la tipología arquitectónica antes mencionada. 

Esquema 13: Plataforma 1 y parqueadero privado 
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Fuente: (Pazmiño, Plataforma 2, 2019) 

4.4.2.3 Plataforma 3 / Área administrativa  

En la tercera plataforma, de igual modo, se establece un acceso público por 

el área de la plaza, gracias al que la cubierta ajardinada de la plataforma 2 se 

convierte en parte de este espacio, mientras que por la rampa interior se encuentra 

el acceso privado desde las salas de velación hacia la parte administrativa ubicada 

en el nivel N+8.00. A diferencia de las demás plataformas, su área de circulación se 

desarrolla de forma centralizada. 

A esta plataforma se la divide en dos zonas: la primera, ubicada en la parte 

lateral izquierda, incluye el servicio de cafetería y las baterías sanitarias, mientras 

que la segunda, situada en la parte lateral derecha, reúne oficinas administrativas, 

locales comerciales, un archivo y centros psicológicos. 

Esquema 14: Plataforma 2 
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                                    Fuente: (Pazmiño, Plataforma 3, 2019) 

 

4.4.2.4 Tratado de plataformas en terreno con pendiente. 

                          Fuente: (Pazmiño, Corte de plataformas, 2019) 

En esta planimetría se puede ver cómo se solucionan los dos tipos de uso 

para este proyecto. De este modo, en toda la parte superior se desarrolla el parque 

Esquema 15: Plataforma 3 

Esquema 16: Corte transversal de plataformas 
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para la zona, mientras que el interior de las plazas se reserva para un uso distinto 

(los servicios del tanatorio). 

A través de la arquitectura, se pueden conciliar estos dos usos sin que el uno 

afecte al otro, de manera que el usuario pueda llegar a sentir de ambas formas la 

apropiación del espacio. Los menhires presentan gran importancia desde el punto 

de vista paisajístico, pues sobresalen del conjunto, rompiendo la linealidad del 

diseño, y al mismo se aprovechan como fuente de luz para el tanatorio.  

La vegetación también desempeña un papel decisivo en este proyecto, pues 

ambos espacios, que cuentan con sus respectivos jardines internos y jardineras 

exteriores, consiguen que el usuario perciba diferentes sensaciones en cada uno de 

ellos. 

4.4.2.5 Zona de parque y parqueaderos. 

La plataforma 4 es el área de mayor extensión, con una variación de nivel 

desde N+11,85m hasta N+12,05m en distintas áreas. En la parte oeste del terreno 

encontramos el área de parqueadero para los usuarios del tanatorio y del parque. La 

ubicación del complejo permite dos opciones: que las personas recorran el parque 

para acceder al equipamiento o que lo utilicen como zona verde para realizar 

distintas actividades. 

 El parqueadero tiene una capacidad para 98 autos, de los cuales 8 están 

destinados al uso de personas con capacidades especiales. Las distintas 

caminerías y jardineras favorecen que los usuarios puedan acceder por distintas 

partes, logrando así que se apropien del lugar en su totalidad. 
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               Fuente: (Pazmiño, Plataforma 4, 2019) 

4.5 Descripción Estructural. 

4.5.1 Estrategia Constructiva. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto, además del modelo 

conceptual, consiste en ofrecer una solución estructural para proyectos de carácter 

paisajístico, donde lo construido no reciba más protagonismo que lo natural, 

consiguiendo que este último elemento sobresalga. Por lo tanto, esta solución 

permite crear espacios verdes dentro de la zona afectada por lo construido. 

En las plataformas 1 y 2, el tipo de estructura que se plantea se basa en 

muros portantes. Estos muros se instalan de manera que formen parte del diseño y 

la distribución para las salas de velación, al mismo tiempo que los menhires se 

colocan entre dichos muros. Por otro lado, el tipo de estructura que se plantea en la 

plataforma 3 se basa en columnas de 0,40 cm. x 0,40 cm. con vigas descolgadas. 

Toda plataforma situada en la parte posterior incluye, como parte de su 

estructura, un muro de contención con su propio sistema de drenaje. 

Esquema 17: Zona de parque y parqueaderos 
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Fuente: (Pazmiño, Planta estructural , 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 18: Planta Estructural de Plataformas 
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Fuente: (Pazmiño, Isometría estructural, 2019) 

Esquema 19: Volumetría estructural del equipamiento 
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4.6 Descripción formal del proyecto 

4.6.1 Criterios para la composición formal. 

De manera formal, se pretende lograr que en este proyecto el usuario pueda 

llegar a apropiarse de distintas formas y sensaciones del lugar. Por este motivo, el 

proyecto se desarrolla de forma horizontal, con el fin de que el usuario se vea 

obligado a recorrerlo para llegar de un punto a otro. 

El paisaje se considera como lo más importante, ocultando el equipamiento 

para que realmente se perciba como un espacio natural, donde la arquitectura forma 

parte del mismo y no lo rompe. 

                                    Fuente: (Pazmiño, Análisis de estrategias, 2019) 

4.6.1.1 Modulación de ventanas y puertas. 

El diseño arquitectónico para estos determinantes de paso de luz y accesos 

se desarrolla de tal manera que en su conjunto pueda generar las fachadas de las 3 

plataformas. Un aspecto relevante se encuentra en el hecho de que las fachadas se 

diseñan de tal manera que se destaquen en conjunto con las plazas y los materiales 

Esquema 20: Análisis del usuario 
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como los quiebrasoles de madera, el hormigón de las caminerías y el color de la 

propia naturaleza plantada en jardineras. 

Es importante recalcar que en las fachadas se ha desarrollado fachadas móviles 

a través de los quiebra soles de madera, lo que hace que cada plataforma pueda 

tener su propio movimiento.  

Los únicos elementos que se mantienen fijos, son las puertas de acceso como 

elementos fundamentales que unirán el espacio de parque en el exterior con el 

tanatorio en su interior. A través de las puertas serán la única forma por la cual los 

dos tipos de espacios se vean unidos físicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 21: Detalle de quiebrasoles 
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                              Fuente: (Pazmiño, Detalle de quiebrasoles, 2019) 

Los quiebrasoles en fachadas tendrán una modulación de 0,28cm al estar 

cerrados, mientras que al girarlos hasta 90º tendrán una abertura de 0,25cm, por el 

cual podrá atravesar luz hacia el vidrio de las mamparas. El movimiento de cada 

quiebrasol es independiente, esto ayuda a que toda la fachada no se vea limitada a 

cambio sino, que se pueda experimentar en base a la necesidad y asoleamiento. 

 

Fuente: (Pazmiño, Detalle puerta de vidrio, 2019). 

El vidrio es un detalle importante cuando hablamos sobre los menhires, o 

traspasos de luz desde las cubiertas, que generan patios internos en el tanatorio. El 

vidrio crea un visor hacia la superficie del parque que permite al usuario a ver que 

dentro de estas grandes plataformas, se dan otro tipo de actividades.  

Esquema 22: Detalle de puertas de vidrio 
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Crea curiosidad de saber de qué se trata estos espacios con vegetación 

interior, mientras que por dentro, a través del vidrio se crea otro tipo de sensación 

como es el respeto y contemplación hacia lo superior, hacia el cielo. 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Detalle de menhir y paso de luz, 2019) 

El vidrio es uno de los materiales más importantes en este proyecto, 

partiendo desde el propio concepto del parque como una parte del proyecto, donde 

la naturaleza es la que se apropia del espacio, y se mete dentro del tanatorio como 

una forma de unir al hombre con la naturaleza, sin importar el tipo de actividad que 

se realice. 

La naturaleza en este proyecto genera varios tipos de roles, desde poder 

crear sombras en los espacios del parque, hasta ser uno de los objetos importantes 

en el interior del tanatorio que genere un ambiente de paz a través de los patios 

internos. Siempre será importante la conexión entre el hombre y la naturaleza.  

Esquema 23: Detalle de menhir con vidrio inclinado 
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Al no tener un tipo de usuario específico, lo que se desarrolla es una 

materialidad neutral, en donde los objetos naturales como la piedra, madera, y el 

verde del césped son los encargados de texturizar el piso del proyecto, haciendo un 

contraste con el gris del hormigón el cual en el proyecto se adapta y respeta a la 

naturaleza. 

                            Fuente: (Pazmiño, Materialidad de piso, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 24: Materialidad de piso 

Esquema 25: Materialidad de piso 
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                            Fuente: (Pazmiño, Materialidad de piso, 2019) 

 

Por otro lado en la parte interior del tanatorio, los materiales que se utilizan 

son el hormigón visto en paredes y corredores, porcelanato en baños, piso 

enduelado en patios internos y el vidrio para puertas y pasos de luz. Este tipo de 

acabados son ideales para reducir costos de mantenimiento y existe una amplia 

variedad de terminados principalmente en los que es hormigón. 

                           Fuente: (Pazmiño, Perspectiva interior, 2019) 

 

4.6.2 Sobre las fachadas del proyecto. 

Existen solamente dos tipos de fachadas en el tanatorio, la fachada este en 

las 3 plataformas tiene un tratamiento de madera y hormigón que cubren al vidrio, 

limitando el paso de los usuarios. Los quiebra soles como se explicó anteriormente, 

son los que realizan el juego de cada fachada, haciendo que cada una tenga su 

propio carácter a través del movimiento.  

Fotografía 13: Perspectiva interior del espacio 
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Como característica general entre las 3 plataformas se sitúa el acceso en la 

parte del medio de cada una, como facilidad para el usuario para acceder y 

ubicación en el parque.  

Por otro lado, la fachada sur en las 3 plataformas se la utiliza como un muro 

para cubrir los desniveles de una plataforma hacia la otra junto con camineras y 

jardines, haciendo que desde la calzada no se pueda ver qué pasa en el interior del 

equipamiento; llamando así a la curiosidad de las personas al pasar. 

                                Fuente: (Pazmiño, Perspectiva aérea, 2019) 

4.7 Códigos espacio-ambientales 

4.7.1 Caracteres espaciales  

Los espacios que en este proyecto se quieren componer, tanto internos como 

externos, son espacios que brinden sensación de comodidad e identidad entre los 

usuarios y transeúntes. Que se llegue a tomar este proyecto como un hito urbano. 

La integración en este caso, se da al tomar dos tipos de proyecto y 

fusionarlos para responder a las necesidades no solo del entorno inmediato, sino a 

escala urbana. Esto se ve reflejado en los distintos usos en cada uno de los 

espacios brindados desde la calle hacia el tanatorio, así como también desde el 

parque en dirección a las cubiertas del tanatorio. Como resultado de estos gestos 

Fotografía 14: Perspectiva aérea del tanatorio 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Daniela E. Pazmiño Jaramillo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2019 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
74 

 

arquitectónicos, se mantiene la separación entre lo público y lo privado del tanatorio 

sin perder conexión visual entre los dos espacios. 

4.7.2 Tratamiento de paisajismo. 

4.7.2.1 Bases del paisajismo. 

Este proyecto se desarrolla bajo 3 parámetros importantes, que ayudan a 

establecer las características únicas de este lugar como lo son: la falta de 

comunicación del terreno con su entorno amurallado, posibles vistas del lugar y falta 

de espacios verdes públicos para uso de todos. 

En primero lugar se toma en cuenta el problema del entorno amurallado en el 

que se encuentra el terreno y la falta de conexión con su entorno al también tener su 

cerramiento que impide la relación con su entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Cerramiento , 2019) 

 

Como se puede observar en las fotografías, todo el terreno actualmente tiene 

un cerramiento en todo su contorno, en donde existen dos ingresos uno por la parte 

Fotografía 15: Cerramiento del terreno 
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este del terreno y el otro por el oeste. Lo interesante de este espacio es que 

visualmente es muy llamativo al ser toda la esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Pazmiño, Vistas del terreno hacia Cumbayá, 2019) 

La vista del proyecto estará dirigida hacia el lado de Cumbayá, por la misma 

topografía del terreno es posible direccionar hacia este lado las plataformas del 

Tanatorio, lo que hará que este equipamiento sea accesible en distintos niveles y 

sea atractivo tanto para personas de paso como los mismo habitantes del lugar. 

El contexto urbano que rodea el terreno, se encuentra conformado por 

conjuntos residenciales amurallados, lo que limita el aprovechamiento de áreas 

verdes del entorno, lo cual hace que se cree un entorno inseguro para los usuarios.  

Por otro lado es interesante todo el comercio mixto que existe en la zona, que 

al colocar un proyecto mixto de este tipo, llamará al crecimiento igual de su entorno. 

Una de las estrategias es no utilizar muros, sino a través de las mismas especies 

vegetales, guiar y direccionar a los usuarios; crear los ambientes privados y públicos 

con la propia naturaleza, utilizando especies nativas del Distrito. 

Fotografía 16: Vista hacia Cumbayá 
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         Fuente: (Pazmiño, Vegetación colindante, 2019) 

Como observamos en la imagen, no existe alrededor un espacio para el 

usuario que pueda percibir la naturaleza, por otro lado el entorno inmediato nos 

muestra que es un lugar tranquilo, con bastante flujo vehicular que así como atraerá 

a las personas, se podrá percibir un ambiente de paz, de meditación, necesario para 

el desarrollo del tanatorio. 

4.7.2.2 Tipos de especies vegetales. 

Las especies que se utilizarán en el proyecto, serán distribuidas 

estratégicamente para generar sombra en los distintos espacios tanto del parque 

como del tanatorio y que el proyecto genere color urbano a través de sus especies 

vegetales. Dentro de la propuesta se utilizará especies como el Jacarandá, Arupo, 

Araucaria, Cholán y el Ciprés Vela, además de vegetación media como arbustos, 

que permitirán el cuidado de los menhires. Y dirección de caminerías. 

La distribución de las especies se basa en los espacios libres en cada 

plataforma para poder crear sombra necesaria para el paso del usuario, de esta 

manera lo que se logra es que se genere distintas sensaciones al recorrer el 

proyecto. 

En el caso de la plataforma 4, ubicada en la zona más alta del proyecto, se 

implanta especies como el ciprés vela en el área de parqueaderos e ingresos a 

Fotografía 17: Falta de vegetación en el entorno inmediato 
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distintos niveles para que exista una cierta barrera hacia la calle, sin quitar la visual 

para los usuarios, por lo contrario generar curiosidad e invitar para acceder al 

espacio. 

Especies como el árbol de Arupo, crean espacios libres de paso por su gran 

altura, a los cuales se los ubica en caminerías de mayor amplitud para que sean 

objetos ornamentales de apreciación mientras se recorre. 

Por otro lado utilizando el Jacarandá, y Cholán, son especies las cuales 

tienen como fin el poder dar color a los espacios y sombra, creando espacios de 

estancia para el usuario y por su mismo color dan vida al proyecto.  

Es importante el utilizar este tipo de especie al ser una zona amurallada y 

consolidada donde existe la falta de espacios verdes, abiertos para el uso de los 

usuarios. El color crea una distinta sensación e invita a las personas a utilizar el 

espacio de plataformas y cubiertas como parque, desviando la atención de la 

actividad espiritual que se lleva a cabo en el interior de estas plataformas. 

                      Fuente: (Pazmiño, Tipos de vegetación, 2019) 

 

4.7.2.3 Planta de Vegetación en Tanatorio. 

En base a las estrategias del paisajismo dentro del Tanatorio, se desarrolló 

una implantación general en la cual se puede observar el funcionamiento de las 

especies vegetales. 

 

 

 

Esquema 26: Vegetación dentro del proyecto 
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Fuente: (Pazmiño, Implantación Paisajismo, 2019) 

 

4.7.3 Sustentabilidad 

4.7.3.1 Bases del criterio utilizado. 

El proyecto desarrollado a manera de plataformas de hormigón con cubiertas 

utilizadas como plazas accesibles ajardinadas para mejorar la temperatura interna 

de los espacios arquitectónicos. A través de estos espacios durante el día ingresa el 

sol y en la tarde también se tiene una iluminación interna que brinda el 

acondicionamiento necesario para la actividad que se está desarrollando en su 

interior. 

Esquema 27: Implantación general del paisajismo 
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Se genera aperturas en las cubiertas a través de los menhires con sistema de 

patios internos en las 3 plataformas para la filtración de la luz natural. Por otro lado 

la sobra en la parte superior se la da a través de las especies naturales. 

4.7.3.2 Estrategias de sustentabilidad. 

Por la forma y distribución de las plataformas se desarrolla una estrategia de 

recolección de aguas que se realiza desde las cubiertas de las 3 plataformas del 

proyecto. Se recolecta el agua mediante canales, los cuales antes de dejar el paso 

del agua, pasan por un sistema de filtración quitando toda basura ó impureza de la 

propia vegetación para no dañar los bajantes. 

Fuente: (Pazmiño, Recolección de Aguas, 2019) 

 

Estos canales conducen el fluido hacia los inodoros y urinarios de los 

distintos niveles. Por ejemplo, el agua de la plaza ubicada en el nivel superior del 

proyecto sirve principalmente para abastecer de agua lo sanitarios de cafetería y 

área administrativa. Para esto el sistema cuenta con un filtro que elimina en mayor 

proporción las partículas que ensucian el agua, el cual está conectado a la red de 

desagüe. 

Esquema 28: Sistema de recolección de agua 
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El tanque de almacenamiento de agua filtrada debe ser hecho de un material 

específico dependiendo de los requerimientos del sistema, incluyendo un nano filtro 

que elimina las pequeñas partículas. 

                          Fuente: (Pazmiño, Fuentes de agua, 2019). 

 

El volumen de agua que se necesita para este proyecto, en su mayoría se la 

utilizará en la vegetación y áreas verdes, mientras que en servicios, representa un 

volumen menor.  

La cantidad de agua lluvia que se logra recolectar por día abastece a las 

necesidades que se tiene dentro del proyecto. Lo que sobre del volumen de agua, 

Tabla 12: Fuentes de agua 

Tabla 13: Uso diario de Agua Potable 
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se destina para el riego de las áreas verdes el cual en base al proyecto representa 

el 15 % de todo del proyecto. 

Fuente: (Pazmiño, Agua Potable, 2019) 

 

A través del análisis de sombras, se puede ver que durante el día existe una 

iluminación tanto directa como indirecta a través de los patios internos, lo que a su 

vez ayuda a la ventilación de los espacios internos. Por otro lado en la fachada se 

necesita un juego de material, como es el caso de los quiebrasoles de madera con 

vidrio para generar mayor sombra principalmente en la tarde. 

Fuente: (Pazmiño, Esquema de Sustentabilidad, 2019) 

 

Esquema 29: Análisis de iluminación 
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         Fuente: (Pazmiño, Cálculo de aguas, 2019) 

Fuente: (Pazmiño, Cálculo de aguas, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Pazmiño, Tabla por año, 2019) 

 

A través de este estudio podemos ver que el agua que se recolecta abastece 

a los meses de febrero, marzo, abril, en los cuales tenemos un exceso de 

Esquema 30: Representación demanda y recolección de aguas 

Tabla 14: Cálculo de aguas grises 
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recolección, por lo que esta cantidad agua se puede almacenar para posteriormente 

utilizarla en los meses que se tiene escases de agua. 

4.7.4 Perspectivas y Cortes del Proyecto 

Fuente: (Pazmiño, Corte A-A`, 2019) 

 

Fuente: (Pazmiño, Corte B-B`, 2019) 

 

Esquema 31: Corte transversal A-A´ 

Esquema 32: Corte longitudinal B-B´ 
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Fuente: (Pazmiño, Corte C-C´, 2019) 

Fuente: (Pazmiño, Corte D-D´, 2019) 

 

Fuente: (Pazmiño, Fachadas, 2019) 

 

Esquema 33: Corte longitudinal C-C´ 

Esquema 34: Corte longitudinal D-D´ 

Esquema 35: Fachada Plataforma 1 
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Fuente: (Pazmiño, Fachadas, 2019) 

 

 

 

 

Fuente: (Pazmiño, Fachadas, 2019) 

Esquema 36: Fachada Plataforma 2 

Esquema 37: Fachada Plataforma 3 
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Fuente: (Pazmiño, Perspectivas, 2019) 

Fuente: (Pazmiño, Perspectivas, 2019) 

Esquema 38: Perspectiva de Menhires 

Esquema 39: Perspectiva de Plaza 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Daniela E. Pazmiño Jaramillo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2019 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
87 

 

Fuente: (Pazmiño, Perspectivas, 2019) 

 

Fuente: (Pazmiño, Perspectivas, 2019) 

 

 

 

Esquema 40: Perspectiva de Plaza 

Esquema 41: Perspectiva Aérea 
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Esquema 42: Render de Plataformas 

      Fuente :(Pazmiño, Render, 2019) 

 

 

 

Esquema 43: Distribución interna Plataforma 1 

Fuente: (Pazmiño, Distribución interna, 2019) 
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Esquema 44: Patio interno Área de información 

Fuente: (Pazmiño, 2019) 

Esquema 45: Área Salas de Velación 

Fuente: (Pazmiño, 2019) 
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Conclusiones. 

Cumbayá, es una zona del Distrito Metropolitano de Quito, la cual ha sido 

invadida en los últimos 10 años por habitantes de la ciudad, en búsqueda de 

tranquilidad y descanso de la capital.  

Esto ha hecho que se vea forzada a crecer sin una planificación urbana, ya que 

en su principio grandes haciendas comenzaron a amurallar la zona, muchas de 

estas se convertirían con el paso del tiempo en conjuntos residenciales privados.  

En la zona centro ha llegado a su saturación sobre todo por el comercio no 

local, lo cual ha hecho que en las áreas periféricas se asienten tanto conjuntos 

residenciales como servicios básicos en una cantidad excesiva. 

Este crecimiento, poco a poco eliminó espacios de recreación para los propios 

habitantes de la zona, haciendo así que los habitantes comiencen a buscar espacios 

verdes solamente dentro de los conjuntos o clubes privados para poder utilizar a 

este servicio. 

A través del estudio urbano general, se pudo plantear una propuesta urbana, la 

cual respondía a varios conflictos de la parroquia, dentro de los cuales se vio que 

existe un escaso porcentaje de servicios funerarios tanto en Cumbayá como 

Tumbaco y Pifo. 

 En base a esta propuesta se llegó a la ubicación de este proyecto, dado que  al 

estar actualmente una escuela en el lugar, se vio que por el aumento de la cantidad 

de automóviles y comercio extranjero, esta no es una zona escolar; ya que se ha 

convertido en área peligrosa para los estudiantes.  

Esto se da debido a que esta calle hoy en día es una vía alterna de entrada y 

salida de autos que vienen de Quito desde la Av. Simón Bolívar. 

Existen varios cementerios en la zona tanto de Cumbayá como Tumbaco, que a 

través de este proyecto se logra generar un prototipo de proyecto que atraiga a los 

habitantes de zonas similares a desarrollar este tipo de servicios de buen nivel, sin 

tener que ir hasta Quito.  
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La fusión del parque con un Tanatorio es una manera de hacer que las 

personas cambien su forma tanto de pensar como de percibir un espacio así, como 

algo lúgubre y tenebroso. 

Se lo transforma en un lugar, el cual celebra la vida, creando un ambiente de 

paz y tranquilidad, en donde el usuario puede, desde disfrutar un día en el parque 

con su familia entre juegos en la parte de cubiertas y superior; hasta que exista una 

actividad de recogimiento en la parte interior, como es el duelo de un ser querido 

dentro del tanatorio. 

Este Tanatorio Municipal, logra relacionarse con su entorno principalmente por 

ser ejemplo de ruptura de cerramientos, de límites urbanos y llama a los habitantes 

a apropiarse del lugar de distintas formas. Este lugar crea caminerías, sombra, 

color, vida, recogimiento, paz, meditación dentro de un entorno inmediato de alta 

actividad. 

Este tanatorio está inspirado en dos caras: la preservación de espacios abiertos 

en una zona amurallada, frente al énfasis de la espiritualidad en el paso de la vida 

hacia la muerte. 
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Anexos. 

Para finalizar este trabajo, se procede a anexar las planimetrías arquitectónicas; 

implantación, plantas, cortes y fachadas. 

Se anexa el presupuesto referencial de la plataforma 2 del proyecto tanatorio 

propuesto, y fotografías de la maqueta terminada. 
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Lámina de Fotografías de la maqueta – Tanatorio municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
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