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Glosario. 

 

Ataúd: Caja o cofre de madera o de cualquier otro material diseñado, especialmente para 

depositar el cadáver o restos humanos. 

Autoridad Sanitaria: Son aquellas autoridades competentes que tienen asignadas funciones en 

materia de prevención, inspección, vigilancia y control sanitario en sus respectivas jurisdicciones, 

para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

Autorización Sanitaria: Procedimiento administrativo surtido por la autoridad sanitaria 

competente, mediante el cual se autoriza a personas naturales o jurídicas para prestar los servicios 

de inhumación, exhumación y cremación de cadáveres en cementerios. 

Bóveda: Es un lugar cerrado comprendido por techo, piso y muros, que sirve como destino 

final para depositar cadáveres o restos humanos. 

Cadáver: Cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe, para efectos jurídicos, estar certificado 

previamente a su inhumación o cremación por un médico o funcionario de salud competente. 

Cementerio: Es el lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos óseos, restos humanos 

y cenizas; quedan excluidos de la presente definición los cenizarios y osarios ubicados en iglesias, 

capillas y monasterios. 

Cenizas humanas: Partículas que resultan del proceso de combustión completa (cremación) 

de cadáveres o restos óseos o restos humanos. 

Cenizario (cinerario): Lugar destinado al depósito de la urna, que contiene las cenizas 

humanas resultantes de la cremación de un cadáver, restos óseos o restos humanos. 
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Contenedor de Cremación: Caja interna, contenida en un ataúd, construida en material de fácil 

combustión, diseñado especialmente para depositar un cadáver o restos humanos destinados a la 

cremación. 

Cremar: Acción de quemar o reducir a cenizas cadáveres, restos humanos o restos óseos u 

órganos y/o partes humanas por medio de la energía calórica. 

Deudo: Persona consanguínea ascendiente, descendiente o colateral o con vínculo de afinidad 

o civil, a cargo del cadáver. 

Exhumar: Acción de extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del lugar de 

inhumación, previa orden judicial o administrativa para los efectos funerarios o legales. 

Horno crematorio: Equipo electromecánico especializado por medio del cual la energía 

calórica reduce a cenizas los cadáveres, restos humanos o restos óseos en un tiempo determinado. 

Inhumar: Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos óseos y partes 

humanas. 

Morgue: Lugar o espacio destinado para la realización de necropsia médico legal y procesos 

de tanatopraxia. 

Necropsia: Procedimiento quirúrgico mediante el cual, a través de observación, intervención 

y análisis de un cadáver humano, se obtiene información con fines jurídicos o científicos dentro 

de la investigación de la muerte. 

Neonato: Recién nacido vivo. 

NN: Cadáver de persona no identificada. 

Óbito fetal: La muerte del feto en cavidad uterina antes del trabajo de parto. Comprende los 

fetos muertos que al nacer pesan 500 g. o más, ó que su edad gestacional sea superior a las 21 

semanas de amenorrea, o que muestran una longitud corporal (corona-talón) de 25 cm o más. 
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Osario: Lugar destinado al depósito de restos óseos exhumados. 

Restos óseos: Tejido humano en estado de reducción esquelética. 

Restos humanos: Miembros u órganos que provienen de un cuerpo humano sin vida. 

Remodelación: Modificación de algunos de sus elementos, variando su estructura. 

Rotular: Poner un rótulo o identificación. 

Sepultura o tumba: Espacio bajo tierra debidamente definido, donde se deposita un cadáver o 

restos humanos. 

Sepultura o tumba múltiple: Espacio bajo tierra debidamente definido, con capacidad para 

depositar dos o tres cadáveres o restos humanos. 

Tanatopraxia: Técnicas propias del manejo, preparación y conservación de cadáveres. 

Urna para cenizas: Recipiente en el cual se deposita la totalidad de las partículas resultantes 

de la cremación de un cadáver. 

Viscerotomia: Es la recolección de órganos o toma de muestras de cualquiera de los 

componentes anatómicos contenidos en las cavidades del cuerpo humano, bien sea para fines 

médico legales, clínicos, de salud pública, de investigación o docencia. 

(Resolución número 5194 de 2010, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de 

cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres). 
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Resumen. 

 

La propuesta de diseño para el Parque Ceremonial en el municipio de Armenia-Quindío tiene 

como base el análisis tipológico urbano y arquitectónico realizado a nivel nacional, regional y 

local. Para determinar la mejor ubicación para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta 

condiciones de Accesibilidad vial, Topográficas, Normativa urbana, legal y ambiental.  

Posteriormente se confrontaron las tipologías del cementerio de Bogotá y el Cenízario de 

Medellín y se evidencio una relación espacial dentro de los centros urbanos de mayor 

trascendencia, los equipamientos funerarios tienen una conexión a una red vial principal y sus 

edificaciones deben responder a una carga simbólica del lugar y para esto se busco un referente 

teórico del Brutalismo como es el caso del Arquitecto Luis Kahn, que manejaba aspectos 

estructurales para la inmortalidad, la geometría pura como valor simbólico y jerárquico, 

conexión mas intensa entre la arquitectura y el medio ambiente con materiales constructivos del 

lugar que perduren en el tiempo, generando una solución al actual desarrollo de los 

equipamientos funerarios y sus usos complementarios en el municipio.  

 

Palabras claves: Centros urbanos, Brutalismo, Contemporaneidad, Diseño de espacios, 

Flexibilidad espacial. 
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Abstract. 

 

The design proposal for the Ceremonial Park in the municipality of Armenia-Quindío is based on 

the urban and architectural typological analysis carried out at the national, regional and local 

levels. Conditions of road accessibility, Topographic, urban, legal and environmental regulations 

are taken into account to determine the best location for the development of the project. Later, 

the typologies of the cemetery of Bogotá and the Cenizario de Medellín were confronted and a 

spatial relationship was evidenced within the most important urban centers, the funerary 

equipments have a connection to a main road network and their buildings must respond to a 

symbolic load of the place and for this I look for a theoretical reference of Brutalism as is the 

case of the Architect Luis Kahn, who handled structural aspects for immortality, pure geometry 

as a symbolic and hierarchical value, more intense connection between architecture and the 

environment with constructive materials of the place that will last over time, generating a 

solution to the current development of the funerary equipment and its complementary uses in the 

municipality. 

 

Keywords:  Urban centers, Brutalist, Contemporaneity, Design of spaces, Spatial flexibility. 
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Introducción. 

 

La arquitectura fúnebre esta basada en elementos sobrios y alejados de la malla urbana por 

condiciones ambientales y culturales planteadas a lo largo de la historia, como es el caso de los 

primeros edificios funerarios que se caracterizaban por su majestuosidad en forma piramidal 

diseñadas y construidas para los faraones, por ende debían representar el poder y la jerarquía de 

quien lo utilizaba. A partir del siglo XVIII estos equipamientos tenían como base el desarrollo en 

las afuera de las ciudades por las contaminaciones y enfermedades de la época por tanto un 

objetivo era generar cementerios jardines en representación de las ciudades actuales destinadas 

para los muertos. Actualmente se desarrolla una arquitectura mas solemne que cumpla la función 

de depositario de restos pero a su vez sus espacios tengan significados y trasmitan tranquilidad 

en sus recorridos.  

 Los equipamientos funerarios en Colombia se caracterizan por una arquitectura tradicional 

adaptada a la época con tendencias del modernismo. El Cementerio central de Bogotá, El templo 

de las cenizas y crematorio de Medellín cumplen con un valor simbólico mediante la arquitectura 

moderna en sus edificaciones al estar ubicadas en una zonas de gran trascendencia con usos 

complementarios del lugar; con áreas destinadas al descanso, encuentro y ceremonias. Se 

evidencio la conexión con una vía principal y la relación espacial con edificaciones de gran 

importancia cerca de los centros históricos.  

El proyecto de grado tiene como objetivo el planteamiento de diseño del parque ceremonial 

que sea parte del trazado urbano y característico de la ciudad respondiendo a las condiciones del 

lugar. A partir de esto se busco en Colombia por índice de mortalidad y demanda de 
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equipamientos fúnebres cual no están cumpliendo con  las características de funcionamiento, 

espacio y arquitectura idónea de la ciudad.  

Armenia cuenta con un cementerio el cual no cumple con las características físicas y 

espaciales de los equipamiento fúnebres. Por lo tanto se hizo un análisis urbano y arquitectónico 

para determinar la ubicación y desarrollo de los equipamientos a nivel nacional, regional y local, 

nombrados anteriormente.  

A partir de esto  se busco donde podría implantarse el proyecto y se encontraron tres 

posibles lotes, donde el seleccionado esta ubicado en el barrio Nueva Cecilia entre la dirección 

Avenida Bolívar con Carrera 16 con Calles 3 y 4ª , tendiendo en cuenta la Accesibilidad vial, 

Topográfica, Normativa urbana, Legal y Ambiental.  

Para desarrollar el planteamiento de diseño arquitectónico del proyecto se busco un referente 

teórico teniendo en cuenta características de diseños con valor y carga simbólica del lugar. En el 

análisis de referentes se encontró que el Arquitecto Luis Kahn que manejo criterios de 

composición de Brutalismo basados en las geometrías puras y jerárquicas con estructuras que 

portan la inmortalidad con técnicas de construcción basadas en materiales del lugar que perduren 

en el tiempo, con conexiones mas intensas entre la arquitectura y el medio ambiente.  

Con los criterios anteriores nombrados se logra dar paso al desarrollo de la idea de diseño en 

base a elementos geométricos claros y puros  entre el cuadrado y el triángulo identificando al 

cubo para desarrollar las áreas y usos complementarios del parque ceremonial y los triángulos 

para las bóvedas al aire libre, zonas de recorrido y  estancias del proyecto que correspondan a la 

necesidad espacial del lugar implantado.  
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1.Temática. 

 

Equipamiento Funerario. 

 

1.1 Parque Ceremonial para el municipio de Armenia Quindío. 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

2.1 Descripción del problema. 

“La expansión demográfica y el crecimiento urbano plantearon nuevos problemas. Las dos 

tipologías existentes radicalizaron su postura. En los países protestantes, donde existía el 

cementerio jardín, surge, el» cementerio paisaje», caracterizado por grandes espacios despejados 

y una acusada ausencia de símbolos. Por contra, en la Europa católica, aparece el problema 

inverso. Los cementerios se» convierten en maquetas a escala de la ciudad de los vivos» 

reproduciendo los problemas de ésta: conservación, especulación y saturación, lo que condujo al 

crecimiento en vertical, con la consiguiente proliferación de los nichos. La característica común 

fue un descenso considerable del valor arquitectónico, a favor de la producción seriada. 

Olvidándose las polémicas afirmaciones de Adolf Loos: «Sólo una parte, muy pequeña, de la 

arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y el conmemorativo. Todo 

lo demás, todo lo que tiene una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte».” (Naya, 2011) 

El problema es la deficiencia en el diseño de los equipamientos fúnebres al desplazarlos a la 

periferia. La arquitectura se abandona y comienza a proliferarse los nichos de inhumación y su 

paisaje suele ser el de menor importancia como es el caso de los cementerios tradicionales. Al 
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buscar cumplir una demanda del crecimiento de mortalidad se olvidan del tratamiento 

arquitectónico que se le puede dar al lugar mediante zonas verdes, áreas de descanso y recorrido 

con áreas complementarias como es el caso del cementerio Jardines de Armenia que no cumple 

con las características arquitectónicas y funcionales al contar con 30% de circulación.  

 

Figura 1. Localización de Cementerios de armenia. 

Fuente: Google Erarte pro, 2018. 

 

El índice de crecimiento demográfico urbano del municipio de Armenia Según el DANE 

cuenta con una población 272,574 personas en el censo del 2005, Ver figura 2 y 3. Evidencia la 

baja cantidad de equipamientos funerarios haciendo que el único cementerio no cumpla con las 

condiciones optimas arquitectónicas y saturen sus áreas con mas inhumaciones y menos zonas 

verdes y áreas de circulación. 
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Figura 2. Pirámide y crecimiento poblacional de armenia. 

Fuente: DNP, 2018. 
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Figura 3. Tasa de Crecimiento intercensal según municipio. 

Fuente: DANE, 2018. 
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La configuración formal espacial del actual equipamiento fúnebre, no se adapta al nuevo 

desarrollo urbano y cultural del contexto de armenia. El cementerio actual no posee las 

características necesarias dentro de la composición funcional para suplir la demanda. 

 

2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo se podría solucionar las características físicas, funcionales, y arquitectónicas de los 

equipamientos fúnebres en el municipio de Armenia? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

¿Qué usos de suelo serian compatibles con la vocación del proyecto de acuerdo al contexto 

físico? 

¿Cómo generar un espacio agradable para las personas que visitan a sus seres queridos 

fallecidos? 

¿Dónde se podría implantar el proyecto de acuerdo al análisis físico y  espacial conforme a 

la vocación del proyecto? 
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3. Justificación 

 
“Nada es más ineludible que la muerte. Somos seres «con fecha de inicio y con límite de 

caducidad»1. Por tanto, reflexionar sobre esto no es más que enfrentarse quizá a lo único 

verdadero” (Naya, 2011) 

El alto índice de mortalidad en el departamento de Quindío y zona del eje cafetero llevo a 

determinar como lugar de implantación del proyecto el departamento de Quindío, de acuerdo al 

análisis del Departamento nacional de planeación. Ver Figura 4. 

La capital del departamento de Quindío presenta una baja cobertura de equipamientos 

Fúnebres como ya se había mencionado anteriormente en la problemática Ver figura1.  

La ciudad de Armenia - Quindío, necesita una solución para la disposición final de restos 

humanos que sea coherente con la carga simbólica y cultural propia del municipio. Debido a la 

escasez actual de equipamientos fúnebres en el municipio; esta necesidad no debe satisfacerse 

con un cementerio tradicional. El proyecto tiene como objetivo plantear una propuesta de diseño 

arquitectónico de espacios ceremoniales para el municipio de Armenia que consta de un 

mausoleo y bóvedas al aire libre con senderos y zonas de descanso siendo la  mejor solución a 

este problema. El mausoleo optimiza el uso del suelo al tener los usos complementarios en un 

área definida, proveyendo las sepulturas en relación del área libre y sus zonas verdes fomentando 

los recorridos en el proyecto, adicionalmente las características arquitectónicas del mismo 

lograrían proveer a Armenia con un lugar digno, solemne a partir de su arquitectura simbólica. 
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Figura 4. Mortalidad General. 

Fuente: DANE, 2018. 
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3.1 Cementerio jardines de Armenia. 

 

Figura 5. Mortalidad General.  

Adaptado de DANE, 2018. 

3.1.1 Capacidad del cementerio estado actual. 

• Área bruta= 5ha o 50.000m² 

• Porcentaje de circulación= 30% 

• Porcentaje de Cesiones= 5% 

• Área neta= Área bruta - (Área bruta * (%circulación + % cesión.)). 

• Área neta=32.500 m² 

• Área normativa por difunto= 3m² 

• Capacidad del Cementerio= Área neta/ Área normativa por difunto. 

Capacidad del Cementerio por ciclo= 10.834 personas. 

Tasa de mortalidad histórica por ciclo=132.567,2 personas. 

La cobertura actual de la única unidad articuladora de servicios, Cementerio Jardines de Armenia 

no cumple con las características físicas y espaciales.   
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4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo general. 

Plantear una propuesta de diseño arquitectónico para el Parque Ceremonial en el municipio de 

Armenia.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 

• Profundizar sobre los Equipamientos funerarios en la región del Eje cafetero, específicamente 

en el municipio de Armenia – Quindío.  

• Determinar el lugar de implantación idóneo para el Parque Ceremonial según los 

requerimientos de los equipamientos fúnebres, normativa de ciudad, como servicio 

complementario dentro del casco urbano del municipio. 

• Analizar referentes de equipamientos fúnebres para determinar características funcionales, 

técnicas.  

• Abordar aspectos simbólicos del Brutalismo en la arquitectura para plasmarlo en el edificio.  
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5. Delimitación. 

 

5.1 Delimitación Espacial. 

La temática de estudio del presente proyecto arquitectónico es el diseño de un Parque 

Ceremonial con principios Brutalistas con una carga simbólica, su limitación espacial se enmarca 

en nuestro país Colombia, en el departamento de Quindío, ubicado dentro del cinturón del eje 

cafetero en el municipio de Armenia, entre las calles 3 y 4ª  con carrera 16 y la Avenida Bolívar 

que esta a su vez es el eje articulador entre el centro histórico y el proyecto. La Avenida Bolívar 

es una vía principal que se une a la Vía Nacional que recorre el eje cafetero entre municipios.  

 

5.2 Delimitación Temporal. 

El proyecto lleva 3 semestres de investigación, iniciando con la cátedra de metodología de la 

investigación a cargo de la docente Ivonne Marcela Duque en el segundo periodo del 2015, la 

cual tuvo una duración de 4 meses, llegando a la terminación de la primera parte de la 

monografía.  

La segunda parte del proyecto comenzó con la cátedra de Técnicas de  Investigación a cargo 

del docente Juan Felipe Quijano y duro 4 meses calendario en el primer periodo del 2016, en 

donde alcanzamos la terminación de los marcos.  

La tercera y última parte del proceso, se llevo a cabo en el noveno semestre académico en la 

cátedra de Seminario de la Investigación, a cargo del docente Giovanni De Piccoli e igualmente 

tuvo una duración de 4 meses, con esta cátedra se culmina el proceso de investigación para dar 

inicio a la ejecución del proyecto arquitectónico en el semestre académico con la cátedra de taller 

10 -Proyecto de Grado.  
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Este proyecto se desarrollara en aproximadamente 2 años a partir de su inicio con la cátedra 

de metodología de la investigación. 

 

5.3 Delimitación Circunstancial. 

Lo que se busca con este proyecto es la generación de un volumen arquitectónico de valor 

simbólico dentro de un Parque Ceremonial que contengan usos complementarios desarrollando 

actividades de ceremonia y reunión. En la creación del equipamiento fúnebre se tiene un 

planteamiento de diseño claro que no solo se enfoca en la construcción de un edificio, sino en el 

tratamiento integral del espacio al trabajar áreas verdes, zonas de recorrido y estancias que 

armonicen los espacios y cubra completamente las necesidades de los usuarios de Armenia 

Quindío.  
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6. Marcos de referencia. 

 

6.1 Marco geográfico y de contexto.  

 

6.1.1 Localización general.  

Al norte de Suramérica yace la republica de Colombia, cuya división política consta de 32 

departamentos, el departamento de Quindío se ubica en la región andina, con una extensión de 

1845 km2, limita con los departamentos de Risaralda al norte, Tolima al este y al oeste con Valle 

del Cauca. Quindío se divide en 12 municipios cuya capital es el municipio de Armenia 

localizado en el centro del departamento, pertenece al cinturón del eje cafetero y al triangulo de 

oro en Colombia, colinda con los municipios de Calarcá, Salento, Circasia, Montenegro, 

Tebaiba, con una extensión de 650 km2. Ver Figura 6. 

 

6.1.2 Contexto general Municipio de Armenia. 

Las actividades económica del municipio se basan en la agricultura, el turismo, la industria, 

principalmente en el comercio, la capital de Quindío de encarga del acopio de toda la producción 

agrícola que se dan en las áreas rurales aledañas. Se destacan alimentos como el plátano, los 

frutales y el maíz. Cabe señalar que la comercialización e industrialización del café representa 

uno de los renglones fundamentales en el desarrollo económico; de igual manera la hotelería y el 

sector del transporte, por la importancia turística y la localización geográfica de Armenia, que 

sirve de enlace entre algunas de las grandes ciudades. 
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Figura 6. Localización general. 

 
6.1.2.1 Accesibilidad general. 

El municipio de  armenia esta ubicado en el cinturón del Eje Cafetero este iniciando desde la 

desde la ciudad de Cali pasando por Armenia, Pereira, Manizales y finalizando con la ciudad de 

Medellín, este eje articulador entre ciudades es una vía principal nacional que entra y recorre el 

maya urbana volviéndola una zona de mayor accesibilidad económica por sus zonas agrícola y 

turísticas.   
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Figura 7. Accesibilidades vías nacionales. 

Adaptado: Google Maps, 2018.  

 

6.1.3 Contexto ambiental en el municipio de Armenia.  

 

6.1.3.1 Clima.  

El clima en Armenia varia por su altitud, su temperatura promedio anual es de 22°C. La 

temperatura mínima promedio es de 16°C. Por otra parte, su temperatura máxima promedio es de 

28°C.  (Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales)  

 

Figura 8. Clasificación de temperatura.  
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6.1.3.2  Incidencia de vientos en armenia. 

En el municipio de armenia por estar ubicado en la región cafetera cuenta con periferia rural con 

función agrícola haciendo que esta proporcione un moderado recorrido de los vientos dentro y 

fuera de la maya urbana.  

 

 

Figura 9. Incidencia de vientos. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.3.3  Red hídrica de Armenia. 

La red hidrográfica del departamento de Quindío está compuesta por la subcuenta, del rio de La 

Vieja (2.790 km2), así como por los ríos de Quindío, Barragán, Navarco, San Juan, Gris, Lejos, 

Espejo, Roble, Barbas; los cuales están divididos en 5 unidades de manejo de cuencas.  

 

Figura 10. Red hidrográfica. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009-2023. 
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6.1.3.4 Sistema de protección ambiental.  

ARMENIA CIUDAD PAISAJE:  

“Un medio urbano bello deleitable es una rareza que algunos dirían que es imposible, la 

versatilidad de un tipo de asentamiento; la condición de paisaje naturaleza, su entremezclamiento 

con lo construido artificial, el paisaje urbano a través de sus caminos, paseos, avenidas, parques, 

quebradas, barrios. La configuración de su situación de localización, la articulación de espacios 

abiertos, espacios construidos, la naturaleza, su contorno urbano, el horizonte cordillerano, sus 

vientos, sus bosques, su clima, sus contrastes de luz y sombra originan en cada individuo un 

signo, una percepción que unifica espectro de imagen de legibilidad con lo subjetivo, imagen” 

P.O.T Armenia, 2009.  

 

Figura 11. Sistema de protección ambiental. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.4 Zona urbana del municipio de Armenia.  

 

6.1.4.1  Conectividad, Zona de riesgo, equipamiento de culto.  

Como unidad articuladora de servicio dotacional, un cementerio debe localizarse sobre las vías 

primarias de la ciudad, en una zona de suelo que corresponda a su uso y que no presente riesgo 

de deslizamientos o inundaciones colindantes con zonas industriales, alejado de viviendas, suelos 

de cultivo y de protección. (Resolución no. 5194 de 2010)En armenia se encuentra en 

Cementerio Jardines el cual no cumple con los requerimientos haciendo que los usuarios 

entierren a los familiares en los municipios aledaños.  

 

Figura 12. Conectividad, zona de riesgo, equipamientos de culto.  

Adaptado: Instituto Colombiano Agustín Codazzi, 2018.  
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6.1.4.2  Usos normativos P.OT e Hitos urbanos.  

Los usos del municipio de Armenia se clasifican de acuerdo con las actividades en las zonas con 

mayor densidad de movilidad; Armenia al estar en una zona cafetera tiene influencias de 

comercio y turismo por ende entran y recorren vías principales, nacionales que conectan con 

otros municipios haciendo que la maya urbana responda a las necesidades existentes.  

 

Figura 13. Usos normativos P.O.T. Hitos Urbanos.  

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2018.  
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6.1.4.3 Tratamientos urbanos. 

TRATAMIENTO DE REDESARROLLO: “Este tratamiento pretende orientar procesos de 

transformación ya iniciados o generar nuevos en zonas que cuentan con buenas condiciones de 

infraestructura y localización estratégicas en la ciudad de acuerdo con las determinantes del 

modelo de ocupación del P.O,T.  De manera que se privilegié su transformación hacia la 

optimización de sus potencial, permitiendo mayores aprovechamientos y diversidad de usos. La 

composición demográfica de la ciudad ha iniciado o tiene la oportunidad de ser densificada de 

manera adecuada de acuerdo con las características urbanas estructurales”. P.O.T. Armenia 2009.  

 

Figura 14. Tratamientos urbanos. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009, 2023  
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6.1.4.4 Centros religiosos de la cuidad. 

Armenia al ser un municipio con una zona turística relacionado al eje cafetero es de igual forma 

tradicional en sus costumbres y cultura en lo cual conlleva a que se presenten mas de 31 

equipamientos de culto como resultado del crecimiento de maya urbana. Ver tabla 1, Ver figura 

15.  

Tabla 1.  

Convenciones de Centros religiosos y de culto.  
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Figura 15. Centros religiosos de la ciudad. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023.  
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6.1.4.5 Estratificación socioeconómica 

 

Figura 16. Estratificación socioeconómica. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.4.6 División barrial.  

La maya urbana de Armenia se subdivide en 9 comunas las cuales están comprendidas en 53 

barrios conectados por 4 vías principales que se une con la vía nacional y las redes viales 

secundarias. El sector se centra en el barrio Nueva Cecilia, en la comuna 10 Quimbaya al 

nororiente del casco urbano y centro de la ciudad.   

 

Figura 17. División barrial del municipio de armenia. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.4.7 Plan de vías.  

En el municipio de Armenia al estar en el eje cafetero tiene una red de conexión con la vía 

principal Nacional y de esta forma desarrolla un crecimiento en el trazado urbano generando 

carreras, calles, Avenidas.  

 

Figura 18. Plan de vías. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.4.8  Vías arterias principales. 

En el lugar de implantación pasa por la avenida Bolívar de categoría vía arteria primaria, que 

conecta con el centro de Armenia y la vía a Pereira presentando una buena posición de 

articulación vial. 

 

Figura 19. Vías arterias principales. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023.  
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6.1.4.9  Ciclorrutas urbanas. 

“Las ciclovías de armenia, como espacio destinado para la recreación, es un espacio publico que 

esta a favor de la sociedad porque como producto urbano diversifica y reactiva el tejido cultural, 

fomenta la participación comercial y económica y crea autoestima urbana, a su vez responde a 

las demandas de participación, recreación, deporte de los habitantes de la ciudad y genera 

mecanismos de transformación de su entorno incluyendo objetos culturales y participación 

social”. (s.f  recuperado el 7 de marzo del 2018 de 

http:/www.imdera.gov.co/index.php/actividad-fisica/ciclovias).  

 

Figura 20. Ciclorrutas urbanas. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009, 2023. 



 
PARQUE  CEREMONIAL   | 48 
 

6.1.5 Análisis de posibles lugares de emplazamiento.  

 

Figura 21. Localización posibles lotes. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 

 

Se realizo un analisis de tres posibles lugares de emplazamiento de acuerdo con la vocación 

del lote y proceso conceptual del mismo, a través de un análisis físico del contexto inmediato y 

las diferentes posibilidades de usos compatibles con la vocación del proyecto. 

Se creo un sistema de puntuación comparativo cualitativo donde se evaluó las distintas 

características físicas compatibles con la vocación del lote para la elección del lote ideal. 
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6.1.5.1 Sector de implantación.  

Los lotes a escoger por referencia urbana a nivel nacional, regional y local se encuentran 

ubicados cerca de una vía principal y en este caso son aquellas que se unen a la vía Nacional, el 

sector a trabajar es en el casco urbano central donde se encuentran la mayoría de edificaciones de 

poder como la Alcaldía, Gobernación, Palacio de justicia y equipamientos de culto como la 

catedral inmaculada entre otros. Ver figura 22.  

• El primer lote analizado no cumple con los requerimientos debido a una cercanía a usos 

industriales y rondas hídricas. Ver figura 23. 

• El segundo lote tiene conexión con la vía nacional pero no es aceptable por su cercanía con 

ronda hídrica y topografía de alto porcentaje. Ver figura 24.  

• Lote 3 cumple con todos los requerimientos: accesibilidad vial, usos, topografía y normativa 

ambiental. Ver figura 25.  

 

Figura 22. Sector de posibles lotes. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 
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6.1.5.1.1 Lote 1. 

 

Figura 23. Lote 1. 
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6.1.5.1.2 Lote 2. 

 

Figura 24. Lote 2. 
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6.1.5.1.3 Lote 3. 

 

Figura 25. Lote 3. 
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6.1.6  Análisis de lote.  

 

6.1.6.1. Localización específica del lote. 

Se escoge el lote por su ubicación estratégica dentro de una zona en la que se encuentran 

localizados equipamientos urbanos de tipo dotacional, Dotacional y Comercial este lote esta 

ubicado en la maya urbana en el sector del centro del municipio de armenia, en la comuna 

Quimbaya numero 10; barrio Nueva Cecilia. 

 

Figura 26. Ubicación lote en Armenia. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 - 2023. 

 

Figura 27. Ubicación especifica lote. 

Adaptado: Alcaldía de Armenia, 2009 – 2023. 
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6.1.6.2. División catastral. 

El lote esta ubicado en las calles 3 y 4a entre la carrera 16 y Avenida Bolívar que esta a su vez 

hace parte de la red de conexión vial entre municipios del eje cafetero comprendida como vía 

nacional, tiene numero catastral 63001010600570006000 perteneciente a un área de trabajo libre 

con uso normativo Dotacional. 

 

Figura 28. División catastral. 

Adaptado: Instituto geográfico Agustín Codazzi, 2018. 
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6.1.6.3. Topografía. 

Las alturas correspondientes a las rasantes del lote son; calle 4ª entre la carrera 16 y Avenida 

Bolívar es de 4m con una distancia de 133,4 m y una pendiente del 2,9 % de igual forma la calle 

3ª con una distancia de 130m con una pendiente del 3%. 

Entre las calles 4ª y 3ª  hay una diferencia de 1m de altura con una distancia de 201m con 

una pendiente del 0,5%. Se logra evidenciar que el lote cuenta con un terreno el cual es 

manejable para hacer niveles dentro del proyecto haciéndolo accesible, el lote cuenta con 20.000 

m2  (2 hectáreas) para el diseño de la propuesta arquitectónica.  

 

 

Figura 29. Levantamiento Topográfico. 
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6.1.6.4. Perfiles viales. 

 

Figura 30. Perfiles viales. 
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Figura 31. Perfil vial Avenida Bolívar. 

Tomado de: Google maps. 

 

Figura 32. Perfil vial Calle 3. 

Tomado de: Google maps. 
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Figura 33. Perfil vial Carrera 16. 

Tomado de: Google maps. 

 

Figura 34. Perfil vial Calle 4ª  

Tomado de: Google maps. 
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6.1.6.5. Usos actuales lote. 

El lote esta ubicado en una zona de redesarrollo donde prima el uso de vivienda con comercio, 

según el análisis tipológico urbano y normativo un parque ceremonial debe ubicarse donde 

cumpla la normativa de usos y respete la normativa legal de aislamientos.  

 

 

Figura 35. Usos entorno lote. 
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6.1.6.5. Orientación.  

Armenia tiene una variación  climáticas y hace que las edificación busquen las soluciones a 

partir de alternativas, una de ellas es que las educaciones se encierran y forman cubos donde 

plantean aires acondicionados y la otra es la competitiva que se define a partir de la creación de 

elementos en fachadas o diseños integrales que plantean la solución bioclimáticas sin necesidad 

de encerrar las construcciones.   

 

Figura 36. Orientación climática en el lote. 
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6.1.6.6. Flujo vehicular.  

El lote al estar ubicado sobre una de las vías principales de la ciudad como es el caso de la 

Avenida Bolívar que dicha vía tiene un alto trafico vehicular y es la conectora con el centro 

histórico del municipio. En las calles 3 y 4ª  con carrera 16 se presenta un flujo vehicular bajo ya 

que esa área solo maneja usos de residencia y mixtos.  

El proyecto tiene como objetivo que su lote haga parte del trazado urbano incluyendo la 

ciclovia propuesta por el P.O.T. que recorre desde la calle 4ª y se une a la Avenida Bolívar. 

 

 

Figura 37. Flujos vehiculares lote. 
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6.2. Marco Teórico conceptual. 

 

6.2.1 Referente arquitectónico 

 

6.2.1.1. Louis Kahn. 

 

 

Figura 38. Louis Kahn. 

Adaptado: (Millón, 2018). 
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Louis Isadore Kahn ,nacido el 20 de febrero de 1901 en la isla de Osel, Estonia. En 1905, a 

los cuatro años, emigra a Estados Unidos. 

De 1920 a 1924 estudia en la Escuela de Bellas Artes de Pensilvania, En 1924 obtiene el título 

de arquitecto por la universidad de Pennsylvania. Posteriormente viaja a Europa. En 1937 abre 

su propio estudio en Filadelfia, con George Howe. 

En la Galería de Arte para la universidad de Yale (1952-1954), diseño una construcción 

modular compuesta por volúmenes prismáticos utilizó por primera vez el techo de hormigón 

formado por una estructura de tetraedros con armadura espacial, que deja al descubierto los 

dispositivos de iluminación y los conductos de aire acondicionado. 

Kahn concibió el Institute of Management de Ahmedabad (1962-1967) como una fortaleza 

compacta y cerrada, en la que puede apreciarse con claridad el tema de "la casa dentro de la 

casa", que tanto gustaba a Kahn. La obra de este arquitecto se apartó del camino funcionalista 

marcado por la Bauhaus o el International Style, y se relaciona más con la búsqueda, iniciada 

por Le Corbusier, de una nueva poética asociada al movimiento moderno. 

Sus temas principales fueron el espacio y la luz, y definió su trabajo como la "construcción 

reflexiva de espacios", una máxima que queda patente al comparar los interiores de sus 

edificios con los exteriores, mucho menos dramáticos. 

Uno de los mejores ejemplos de su maestría en el manejo de la luz es su último trabajo, el 

Yale Center for British Art (terminado en 1977). Fue profesor de la Universidad de Yale, y su 

carácter místico le llevó a personificar las formas y los materiales, en los que siempre 

reconoció alma y voluntad. Murió el 17 de marzo de 1974 en Nueva York. (Millón, 2018) 
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6.2.2. Teorías arquitectónicas. 

 

6.2.2.1. Brutalismo. 

Según el mismo banham concede el nombre de BRUTALISMO tras las interpretaciones del 

término “béton brut” u hormigón crudo que Le Corbusier dictaminaba para explicar su obra 

en la unidad habitacional de Marsella, detonando un carácter comunicativo del material. Pero 

no es hasta que en diciembre de 1953 en la revista especializada Architectural Desing (A.D) 

en donde los qrquitectos Alison y Peter Smithson para su proyecto de casa en soho, 

demuestran planimetricamente una estructura totalmente a la vista, sin acabados interiores 

excepto donde fuese necesario y donde claramente según el mismo autor de haberse 

construido habría sido el primer exponente brutalista en Inglaterra. (Pizarro, 2016) 

 

Figura 39. Arquitectura brutalista. 

Fuente: Raymond, 2018. 
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De alguna manera esta “nueva forma del concepto moderno” nace de una visión de “seguir 

siendo moderno” y no estancarse en las concepciones del paradigma cayendo en la “repetición 

de la formula”. Smithson concretan de alguna manera esta nueva forma con la Escuela de 

Hunstanton, “considerada como el manifiesto del movimiento brutalista, es recordado como 

el proyecto en el que ese término fue usado por primera vez, como la única salida para el 

movimiento modernista. Este edificio destaco por su extraordinaria austeridad y su claridad 

formal. Las Fachadas se estructuraron mediante paneles acristalados de la talla de las 

habitaciones. Los suelos se realizaron con losas de hormigón y las paredes, tanto en el exterior 

como en el interior, con ladrillo visto. Todos los materiales aparecían tal como eran, sin pintar, 

y se dejaron incluso las instalaciones eléctricas y las tuberías a la vista.”. (el nuevo brutalismo, 

María Teresa Valcarse), es desde esta mirada donde el brutalismo comienza a tomar un 

carácter propio, el de una arquitectura cargada de intención en cuanto a mostrar la estructura 

y los materiales tal como son, de una honestidad impecable, las obras tal cual son.(Pizarro, 

2016) 

En síntesis, los planteamientos del movimiento moderno brutalista derivado de los 

postulados de CIAM, donde se reinterpreta al racionalismo arquitectónico, retomando valores de 

obras clásicas, plasmándolos en una nueva reinterpretación funcional en las mismas. Se podría 

inferir los diferentes principios conceptuales, esenciales del movimiento brutalista, son: la 

monumentalidad, el manejo de la luz, la pureza del material, la racionalización de la forma y la 

relación entre el entorno y el objeto. 
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Figura 40. Royal National Theatre. 

Fuente: Lasdun, 2018. 
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6.2.3. Análisis de referencias. 

 

6.2.3.1 Cementerio de San Cataldo, Aldo Rossi. 

Descripción general. 

Lugar Modena, Italia. 
Arquitecto. Aldo Rossi 
Año del proyecto 1972 
Localización  

 

Figura 41. Localización Cementerio San Cataldo. 

Adaptado: wikipedia.org, 2018.  
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Componente urbano. 

 

 
“El terreno sobre el cual se construye el proyecto, había sido años atrás, el hogar de un antiguo 
cementerio realizado por arquitecto Cesare Costa. Aquel cementerio se construye hacia 
mediados del 1800, quedando una gran variedad estatuas talladas a mano y lapidas en piedra.” 
Dueñas, 2018. La conformación del cementerio fue una analogía de las primeras ciudades 
medievales y antiguas de oriente medio, donde se concebía una muralla alrededor de los centros 
más poblados. la configuración de tipo claustro con una serie de elementos jerárquicos de valor 
simbólico que reflejan el paso de la vida a la muerte, reinterpretando el urbanismo clásico a 
través de una analogía arquitectónica moderna racionalista de las formas clásicas. 

Figura 42. Componente urbano Cementerio San Cataldo. 

Adaptado: Dueñas, 2018. 
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Componente Conceptual 

 
“la cuestión del fragmento en la arquitectura es muy importante ya que puede ser que solo las 
ruinas, expresan un hecho completo… Estoy pensando en una unidad, o un sistema, compuesto 
exclusivamente para volver a montar fragmentos.” 
Si se analizan los dos cementerios mencionados anteriormente, Rossi ha tomado los fragmentos 
de la composición formal que se encuentran dentro de cada uno de ellos, transformando o 
reduciendo elementos específicos, para ser representados en su propio plan. 
Para delimitar el lugar, Rossi utiliza un muro perimetral similar al que se encuentra en el 
cementerio de la costa. “La casa de los muertos” es un gran bloque con una serie de 
perforaciones. Esta desprovisto de ventanas y techo. Similar a los vestigios que deja una antigua 
construcción en ruinas. Luego de él, aparece una sucesión de paralelepípedos, que van 
aumentando su altura, en una planta triangular. Como costillas fragmentadas, sin una columna 
central. La composición remata en un gran cono, que contiene la fosa común.” Dueñas, 2018 

 
Figura 43. Componente urbano Cementerio San Cataldo. 

Adaptado: Dueñas, 2018. 
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Componente Técnico. 
Estructura portante al interior 
en acero anclada a la fachada 
con su propia estructura, la 
estructura interior de acero en 
elementos continuos verticales, 
conforme a la envolvente de 
hormigón, que asemeja al 
sistema de pantallas o tipo 
túnel. La circulación interior 
conforma por elementos 
verticales y pasajes a maneras 
de voladizos o balcones, 
perimetrales anclados a la 
fachadas en hormigón  
Los muros perimetrales de la 
ciudad de los muertos se 
componente por una serie de 
muros o columnatas 
intercaladas de llenos y vacíos a 
manera de pórticos o imitando 
las columnas clásicas , en 
hormigos que sostiene una 
placa en concreto donde 
reposan los muertos en alusión 
a casa con cubiertas inclinadas 
de dos aguas en el perímetro de 
la composición. 

 

La simetría del elemento; la 
implementación de llenos y 
vacíos, haciendo analogía a 
elementos arquitectónicos 
cotidianos. utilizando 
materiales del movimiento 
moderno y contemporáneos, 
con la época, aplicados a la 
vista del observador. 

 

Figura 44. Componente Técnico Cementerio San Cataldo. 

Adaptado: Dueñas, 2018. 
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Componente Funcional 

 

 
“Para delimitar el lugar, Rossi utiliza un muro perimetral similar al que se encuentra en el 
cementerio de la costa. “La casa de los muertos” es un gran bloque con una serie de 
perforaciones. Esta desprovisto de ventanas y techo. Similar a los vestigios que deja una antigua 
construcción en ruinas. Luego de él, aparece una sucesión de paralelepípedos, que van 
aumentando su altura, en una planta triangular. Como costillas fragmentadas, sin una columna 
central. La composición remata en un gran cono, que contiene la fosa común. 
El cementerio de Aldo Rossi, no tiene techos, pisos, ventanas o puertas, son simples aberturas 
que pueden adquirir los distintos usos. Estéticamente puede hay quienes lo encuentren más o 
menos atractivo, pero importante es que aquí, el arquitecto milanés logra encontrar la manera 
de hacer arquitectura metafísica, en donde el visitante se enfrenta inevitablemente con la idea 
de la muerte.” Dueñas, 2018 

Figura 45. Componente Funcional Cementerio San Cataldo. 

Adaptado: Dueñas, 2018. 
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6.2.3.2. Templo de Las Cenizas y Crematorio 

Descripción general. 
Lugar Medellín, Antioquia, Colombia. 
Equipo de diseño. Juan Felipe Uribe de Bedout, Mauricio Gaviria, Héctor Mejía. 
Arquitectos a cargo: Juan Felipe Uribe de Bedout, Mauricio Gaviria, Héctor Mejía. 
Área 3474.0 m2 
Año del proyecto 2012. 
Fotografías Federico Cairoli. 
Localización wikipedia.org, 2018. 

 
Figura 46. Descripción general y localización Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018. 
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Componente urbano. 
Contexto urbano. 
El contexto urbano de la 
edificación son zonas de uso 
mixto, entre ellas el uso 
residencial, comercial industrial 
y recreativo, aislado a través de 
la carrera 65, con un aislamiento 
ambiental, colinda con el campo 
del golf con una conformación 
organiza, posee una gran riqueza 
ambiental conformándose como 
un parque. 

 

Modelo de ocupación templo 
ceniza y crematorio.  
El modelo de ocupación es un 
modelo orgánico, articulado por 
una serie de circulaciones y vías 
de acceso peatonales y 
vehiculares, que se adaptan al 
territorio y al contexto ambiental 
como eje fundamental den la 
creación formal del proyecto. 

 
Conformación urbana. 
“El proyecto, además de 
solucionar el programa 
requerido, pretende dar orden a 
los edificios existentes por medio 
de un sistema de circulaciones y 
recorridos externos adecuados 
para el peatón, con terrazas y 
senderos que se inician desde el 
acceso mismo al Parque 
Cementerio "Campos de Paz". 
Archdaily, 2018. 

 

Figura 47. Componente urbano Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018. 
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Componente Conceptual 
“La volumetría asume una 
postura escultórica donde 
predomina la masa, logrando 
una imagen de un gran bloque 
esculpido en donde no tiene 
cabida la ornamentación.” 
Archdaily, 2018. 
Los principios del brutalismo 
moderno aplicados al contexto 
urbano y ambiental de 
Medellín, con un alto nivel 
simbólico. 

 

“La planta del edificio obedece 
a condiciones del lugar muy 
marcadas como: la geometría 
de la capilla y el atrio, el borde 
del lote con su marcada 
topografía y la hilera de árboles 
y las salas de velación 
existentes” archdaily, 2018. 
La utilización de formas puras 
que se deforman sin perder su 
concepto formal. 

 

“En su interior la materia prima 
del espacio es la luz, que casi en 
su totalidad entra al edificio 
cenitalmente. Para resaltar los 
efectos de la luz se utilizaron 
materiales opacos y de textura 
natural como la piedra amarilla, 
la madera y el acero oxidado”. 
Archdaily, 2018. 
La monumentalidad de la obra 
y la adaptación al medio físico 
del objeto eje en la 
composición espacial.  

Figura 48. Componente urbano Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018.  
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Componente Técnico. 
La estructura del edificio es en 
concreto o hormigón reforzado 
en acero, cubierto por paneles o 
fachaletas de colores tierra, se 
podría describir la técnica como 
una fachada portante que 
envuelve una serie de elementos 
estructurales, que soportan los 
diferentes cenízaros. los 
elementos estructurales de la 
cubierta se transformaron en 
grandes claros de luz que 
atraviesan de lado a lado las 
composiciones lineales en el 
sentido más corto, soportados en 
una estructura mixta o sistema 
Dual de pórticos y pantallas 
estructúrales.  
La configuración de la segunda 
planta, se ancla a la estructura 
principal, con elementos 
metálicos y placa liviana en 
materiales traslucidos, haciendo 
alusión a puentes o altillos de 
observación, para no perder la 
iluminación natural y la 
sensación de monumentalidad de 
la composición u obra 
arquitectónica.  

 
Figura 49. Componente Técnico Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018. 
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Componente Funcional 
“El proyecto consta de dos 
componentes claramente 
identificables entre sí, la 
Unidad de Cremación 
localizada al frente del atrio de 
la capilla existente, y el Templo 
de las Cenizas, edificio lineal 
que cruza el terreno en sentido 
longitudinal.” archdaily, 2018. 
 
Se realizó una composición 
lineal, con una centralidad que 
articula las dos diferentes 
edificaciones complementarias 
del proyecto, las circulaciones 
perimetrales a la composición 
con dos puntos fijos a los 
extremos. El cenizario, se 
conecta con una plazoleta 
interna a través de una 
circulación perimetral externa, 
la plazoleta interna de forma 
céntrica articula la composición 
como nodo entre la zona del 
crematorio y el templo o zona 
de preservación de las cenizas. 
 
El espacio público se creo 
como zonas de contemplación 
adaptado a la topografía 
mediante una serie de terrazas. 
Y circulaciones peatonales, 
anclando el proyecto al parque 
cementerio jardines de paz.  

 
Figura 50. Componente Funcional Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018. 
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Registro fotográfico. 

 

 

 

 
Figura 51. Registro fotográfico Cenizas y crematorio. 

Adaptado: Archdaily, 2018.  
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Registro fotográfico. 

 

 
Figura 52. Registro fotográfico Cenizas y crematorio 1. 

Adaptado: Archdaily, 2018. 
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6.3. Marco histórico. 

 

Figura 53. Línea de tiempo 

Adaptado: google imágenes, 2018. 
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 Desde el siglo V aproximadamente hasta finales del siglo XVIII, las iglesias eran los únicos 

espacios para los muertos, que se inhumaban bajo su amparo de forma anónima, exceptuando 

los personajes ilustres. del Barroco se transforman con el Romanticismo, que cambia el talante 

tétrico anterior. Se da un nuevo sentido a dejar de existir. El hombre se preocupa menos de su 

propia muerte, y más de la de sus seres queridos. 

Con el advenimiento del siglo XVIII debido al pensamiento romántico, a los principios de la 

Ilustración, a las ideas higienistas y a los avances en las ciencias, comenzaron a alzarse voces 

de denuncia, simultáneamente en toda Europa, de la situación insalubre de las iglesias, 

iniciándose lo que muchos denominaron «el exilio de los muertos»6. Era necesario proyectar 

cementerios extramuros con unas premisas de partida totalmente distintas a las anteriores y el 

problema era que no existían apenas referencias. Por un lado, se inicia la búsqueda de una 

nueva tipología y por otro se constata la importancia que adquiere la tumba privada como 

lugar de memoria y conmemoración. En estos cementerios continuaban reconociéndose los 

estamentos sociales, puesto que la burguesía se adjudicó el protagonismo antes exclusivo de 

la aristocracia y del alto clero, multiplicándose la construcción de panteones y tumbas con 

evidentes historicismos arquitectónicos y eclecticismos (Naya, 2011) 

Sin embargo, en el siglo XX se busca la relación entre la muerte y la vida a causa de las dos 

guerras mundiales, se fragmenta la arquitectura funeraria en dos partes, la arquitectura 

conmemorativa con el concepto de jardines cementerio, posteriormente cementerios de paisaje. 

Y la arquitectura analógica de la ciudad para los muertos, trayendo consigo las mismas 

´problemáticas de las ciudades de los vivos, perdiendo su carácter simbólico representativo, a 

una serie de signos religiosos. 
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Se podría sintetizar la evolución histórica de los muertos de acuerdo al concepto histórico 

sociológico de cada cultura, con relación a la muerte, pero la infraestructura funeraria tendría 

como determinados puntos de convergencia, como: en la estratificación social a la hora de la 

muerte, los diferentes ritos implementados como actos simbólicos, la igualdad de las personas al 

momento de morir, y la preservación de la memoria e inmortalización del cuerpo a través de 

obras. como puntos básicos para la creación de la arquitectura funeraria. 

 

6.4. Marco legal. 

 

6.4.1. Constitución política de Colombia 1991. 

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. 

ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar 

libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura. 

ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. 

(Constitución política de Colombia, Art.18,19,20,21, 1991) 
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6.4.2. Ley 9 de 1979. 

Artículo 516º.- Además de las disposiciones del presente título, el Gobierno, por intermedio 

del Ministerio de Salud, establecerá las normas y procedimientos para:Controlar cualquier 

riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad, originado por el traslado de cadáveres;  

Que, en la inhumación y exhumación de cadáveres o restos de ellos, se elimine o controle 

cualquier hecho que pueda constituir riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad;  

Controlar en los cementerios cualquier riesgo de carácter sanitario para la salud o el 

bienestar de la comunidad; (Ley 9 de 1979, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias). 

 

6.4.3. Resolución número 5194 de 2010. 

Considerando que el artículo 516 de la Ley 09 de 1979 asigna la competencia al Ministerio 

de Salud hoy de la Protección Social para expedir las normas y procedimientos para 

controlar en los cementerios cualquier riesgo de carácter sanitario para la salud o el 

bienestar de la comunidad. 

Que se hace necesario establecer un régimen de excepción para los cementerios que 

actualmente funcionan en el país, así como un régimen de transición para el cumplimiento de 

la presente norma. 

Que se considera conveniente expedir una normatividad que regule los servicios prestados 

por los cementerios, que responda a la realidad cultural, demográfica y de diseño urbanístico 

del país. 

Que así mismo de debe establecer un reglamento que garantice el cumplimiento de requisitos 

sanitarios que deben cumplir los cementerios con el fin de proteger la salud humana y 

prevenir posibles daños a la misma.  
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(Resolución número 5194 de 2010, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios 

de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres). 

 

6.4.4. Resolución número 1447 de 2009.  

 

6.4.4.1. Disposición de residuos líquidos. 

Todo cementerio estará dotado de sistemas para la disposición final de residuos líquidos; los 

residuos líquidos domésticos podrán conectarse a redes públicas de alcantarillado y los demás a 

sistemas de tratamiento propios antes de su vertimiento. Igualmente debe contar con cajas de 

aforo e inspección con la adecuada separación de redes hidráulicas.  (Resolución número 1447 

de 2009, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres - Artículo 6°.- sistemas generales de los cementerios). 

 

6.4.4.2. Servicios complementarios. 

 

Todo cementerio podrá contar para los usuarios con áreas de servicios complementarios, tales 

como: servicios funerarios, cafetería, floristería, salas de atención al cliente, de ventas, de 

velación, salones para culto religioso o ecuménico, entre otros.   (Resolución número 1447 de 

2009, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, 

exhumación y cremación de cadáveres - Artículo 6°.- sistemas generales de los cementerios). 

 

6.4.4.3. Área de Protección Sanitaria. 

Tiene por objeto separar y aislar las instalaciones de los cementerios de otras áreas circunvecinas 
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o aledañas. El espacio mínimo será de 10 metros con respecto a edificaciones vecinas.  

(Resolución número 1447 de 2009, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de 

cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres - Artículo 5°.- Áreas de los 

cementerios). 

 

6.4.4.4. Cerco Perimetral. 

Barrera física construida en materiales resistentes a la intemperie que impide el acceso de 

animales domésticos, de personas no autorizadas, o ajenos al establecimiento. (Resolución 

número 1447 de 2009, Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, 

inhumación, exhumación y cremación de cadáveres - Artículo 5°.- Áreas de los cementerios). 
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7. Diseño metodológico 

 

7.1. Metodología de la investigación. 

Se realizo una integración entre dos metodologías, para desarrollar una nueva metodología de 

acuerdo con los diferentes lineamientos establecidos para la realización de la investigación. Se 

utilizó una metodológica holística como estructura base para la construcción de la nueva 

metodología adaptándola con una metodología estratégica del ordenamiento territorial, a 

continuación, se explicarán las anteriores mencionadas. 

 

La metodología del proyecto se construyó de acuerdo con los pasos en la ejecución del 

estudio en el tiempo y referentes metodológicos; como se había descrito anteriormente, consta de 

6 fases.  

 

Tabla 2.  

Fases metodológicas. 

Fases Descripción 

Fase 1 Fase Teórico conceptual. 

Fase 2 Fase de localización y análisis del contexto. 

Fase 3 Fase diseño metodológico de la investigación. 

Fase 4 Fase de Diseño de la propuesta. 

Nota: Se genero el análisis en 4 fase para el desarrollo del proyecto. 
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7.1.1. Metodologías de referencias. 

 

7.1.1.1. Metodología holística. 

El enfoque holístico en investigación surge como respuesta a la necesidad integradora de los 

diversos enfoques, métodos y técnicas, que desde diversas disciplinas científicas han permeado 

el desarrollo del conocimiento humano. La propuesta desarrollada por la investigadora 

Jacqueline Hurtado de Barrera desde la fundación Sypal, se presenta como una síntesis 

integradora de buena parte del corpus metodológico desarrollado hasta el momento. 

En esta época de profundos cambios, el enfoque holista y complejo permite la disolución de 

falsas y extraviantes relaciones antitéticas: «Una de las claves de la investigación holística está 

en que se centra en los objetivos como logros sucesivos de un proceso continuo, más que como 

un resultado final. Al fijar la atención en los objetivos, las disputas entre diversos paradigmas 

desaparecen, porque el uso de determinados métodos ya no constituye criterio suficiente para 

diferenciar o caracterizar los tipos de investigación, ni los modelos epistémicos. 

La metodología holista propone de acuerdo con Hurtado que cada evento refleja y contiene a 

la vez las dimensiones de la totalidad que lo comprende. Cada modo u holotipo de investigación 

comprende de un modo trascendente, estadios investigativos anteriores (acción integradora) y 

posibles desarrollos futuros (acción proyectiva), desplegando de esta forma el modelo de Ciclo 

Holístico como circuito global, continuo, concatenado e integrado, que ofrece soporte 

metodológico y epistémico al investigador (Ver fig. 79). Como modelo y bajo el principio de 

continuidad el ciclo holístico se manifiesta básicamente en tres modos: Como parámetro para 

determinar el tipo de investigación que se desea abordar, como proceso metodológico en cada 

holotipo de investigación y como proceso histórico de la ciencia. 
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El modelo de forma sintética comprende cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, 

comprensivo e integrativo; estos niveles a su vez se manifiestan en 10 estados, que se 

corresponden con igual número de fases metodológicas: explorar, describir, comparar, analizar, 

explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. La comprensión y manejo de este 

modelo holista, enriquecido con el enfoque que se desprende de los conceptos relacionados con 

el pensamiento complejo de Morin y estructural - sistémico, advienen en una postura consistente, 

creativa y novedosa que permite la integración de áreas de conocimiento innecesariamente 

segmentadas en los enfoques metodológicos convencionales. (Londoño. s.f.). 

 

 

Figura 54. Ciclo holístico de la investigación. 

Fuente: Londoño. s.f. 
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7.1.2. Descripción de las fases del proyecto. 

Tabla 3. 

Descripción metodología 1. 

No Desc. Objetivo Objetivo Específicos Producto 

Fa
se

 1
. 

Te
ór

ic
o 

co
nc

ep
tu

al
. 

 

Determinar la 

temática y bases 

conceptuales 

relacionadas con los 

equipamientos 

funerarios. 

Elaboración del estado del 

arte. 

Definición de conceptos 

claves para la investigación. 

Referentes teóricos y 

conceptuales.  

Determinar los diferentes 

tipos de equipamientos 

funerarios.  

Infografías: 

• Teórico 

conceptual.  

• Referentes y 

referencias. 

Monografía: 

Ver marco de referentes 

y referencias. 

Fa
se

 2
. 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

y 
an

ál
is

is
 d

el
 

co
nt

ex
to

. 

Análisis físico del 

contexto geográfico 

del municipio y el 

casco urbano. 

Conforme a la 

ubicación del objeto 

conceptual a nivel 

nacional, regional. 

Analizar el contexto físico y 

del sector del proyecto 

conceptual. 

Determinado las distintas 

potencialidades de los 

lugares a emplazar. 

Determinar los lineamientos 

normativos para el proyecto. 

 

Infografía: 

Localización y análisis. 

Monografía: 

Ver marco Geográfico. 

Ver marco Legal. 

Fa
se

 3
. 

D
is

eñ
o 

m
et

od
ol

óg
ic

o 
de

 la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n.
 

 

Determinación de la 

metodología de 

estudio, alcance y 

capacidad del objeto 

proyectual. 

Delimitación de la 

propuesta. 

Definición de la temática. 

Objetivos del proyecto. 

Descripción de la 

problemática. 

Justificación de la 

propuesta. 

Marcos de referencia. 

Documento escrito: 

Temática. 

Planteamiento del 

problema. 

Justificación. 

Objetivos. 

Delimitaciones.  

Diseño metodológico. 
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Tabla 4.  

Descripción metodología 2. 

No Desc. Objetivo Objetivo Específicos Producto 

Fa
se

 4
. 

D
is

eñ
o 

de
 la

 fo
rm

ul
ac

ió
n.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear una propuesta 

de diseño arquitectónico 

de un Parque 

Ceremonial para el 

municipio de Armenia.  

 

Profundizar sobre los 

equipamientos 

funerarios en la región 

del Eje Cafetero, 

especialmente en el 

municipio de Armenia-

Quindío. Determinar el 

lugar de implantación 

idóneo para el parque 

ceremonial según los 

requerimientos de los 

equipamientos 

fúnebres, normativa de 

ciudad como servicio 

complementario dentro 

del casco urbano.  

Analizar referentes de 

equipamientos fúnebres 

para determinar 

características 

funcionales técnicas. 

Abordar aspectos 

simbólicos del 

Brutalismo en la 

arquitectura para 

plasmarlos en el 

edificio.  

Planimetría: 

Plano de implantación, 

cortes y fachadas. 

Plano de zoom 

Ceremonial, cortes y 

fachadas. 

Plano desnivel, cortes y 

fachadas. 

Plano de zoom Cenízaros, 

cortes y fachadas. 

Plano estructural 

cimentación y entrepiso. 

Plano estructural de 

cubiertas.  

Plano renders. 
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8. Conclusiones. 

1. Se analizo las tipologías urbanas y arquitectónicas a nivel nacional, regional, local y se  

evidencio varios ítems:  

• Armenia esta ubicado dentro del triangulo del oro siendo este el de mayor trascendencia 

económica y poblacional en el país correspondiente a las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, 

influyendo en la conexión vial y turística para el municipio.  

• Hace parte del cinturón del eje cafetero iniciando desde Armenia, Pereira y Manizales 

tendiendo una separación entre ellas de 1 hora perteneciendo a la región turística central del país 

y visitada por su cultura y accesibilidad vial.  

• Armenia cuenta  con 1 cementerio el cual no satisface las necesidades físicas y arquitectónicas 

del municipio y de región al ser parte de una red turística del país.  

• Al analizar el Cementerio central de Bogotá  y  el Cenizario de Medellín  se demostró tener 

una conexión a la red vial principal de cada Ciudad y sus equipamientos funerarios tienen la misma 

característica arquitectónica del lugar siendo hitos de mayor trascendencia.  

2. Se hizo un análisis urbano a nivel local para determinar la mejor ubicación para el  

desarrollo del proyecto y se encontró el lote ubicado sobre la Avenida Bolívar cumpliendo con 

las características urbanas asignadas por las tipologías.  

3. Se analizo flujos peatonales, vehiculares, paradas de bus relacionadas al lote para  

identificar la accesibilidad al proyecto.  

4. Se analizo el referente teórico Luis Kahn que contemplo criterios de diseño basados en la  

geometría pura relacionada con volúmenes jerárquicos con conexión al medio ambiente al 

desarrollar edificaciones que se inmortalizan por su valor y carga simbólica.  
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5. Aplicación de las tipologías y teorías arquitectónicas al diseño del equipamiento funerario: 

• El planteamiento de diseño manejo elementos geométricos para el desarrollo de la propuesta 

entre estos están el cuadrado como elemento principal del proyecto ubicado en el centro del lote 

albergando los usos complementarios de un mausoleo y a su alrededor circulaciones paralelas 

teniendo como resultado triángulos los cuales se utilizaron para el desarrollo de las bóvedas al aire 

libre con zonas de estancia, recorridos y zonas verdes, todo hace parte de una simetría como 

resultado de los criterios de composición.   

•  El terreno al tener 5mts de desnivel se utiliza para proponer y ordenar el proyecto en niveles 

siendo el nivel de +4,00 el de acceso al mausoleo (Ceremonial), el nivel +2,00 para la Plazoleta de 

hitos teniendo un ingreso al desnivel de cenízaros y osarios y en la parte posterior del volumen se 

ubica el ingreso al cenízarios por el nivel +0,20. 

• Se utilizo el cubo como elemento central de composición albergando los usos 

complementarios del objeto; siendo  estos los salones ceremoniales, salas de velación, 

administración, floristería y cafetería accediendo por el nivel +4,00. 

• En el desnivel de -1,00mts se ubicaron los depositarios de cenizas y osarios haciendo que el 

volumen generara un jardín perimetral a este piso que tiene la función de aislamiento para la 

iluminación y ventilación.  

• Al implantar el cuadrado en la mitad del lote se utilizo como eje para las circulaciones y acceso 

al proyecto, generando acceso peatonal por la Avenida bolívar en el n+4,50  llegando al n+4,00 

del mausoleo.  

• El acceso vehicular se hace sobre la calle 4ª  generando un aislamiento perimetral de los usos 

aledaños con una vía para el recorrido del proyecto y sus respectivos niveles siendo utilizada a su 

vez para zonas de parqueo.  
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• El mausoleo al plantearse como un cubo aplica las teorías de composición al ser parte de la 

geometría pura y para aprovechar el concepto de jerarquías se utilizan alturas en cada piso de 5mts 

para imponer el volumen.  

• Se genero un vacío en la mitad del volumen con la función de generar el sensaciones a partir 

de su altura de 11mts  correspondiendo a la teoría de jerarquización.  

6. Para finalizar se obtuvo la integración entre la arquitectura majestuosa  y el medio 

ambiente dicha por Luis Kahn;  al integrarse el volumen de mayor jerarquía siendo el mausoleo 

con una base geométrica del cuadrado con usos complementarios y la relación con la parte urbana 

del proyecto correspondiente al triangulo que manejo áreas verdes, zonas de estancia para las 

bóvedas al aire libre como resultante de las circulaciones y estas a su vez la de mayor porcentaje 

en el proyecto.  
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