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PREFACIO_
…”Porque polvo eres y en polvo te convertirás”…
Génesis 3, 19.
“Yo soy el espacio donde estoy”.
Noel Arnaud
“El escritor sólo puede interesar a la humanidad
cuando en sus obras se interesa por la humanidad”.
Miguel de Unamuno
“ El trabajo del arquitecto es una respuesta al espacio, que demanda,
y también una pregunta: cómo transformarlo “
Álvaro Siza.
“La tecnología constructiva debe considerar la posibilidad de reciclar los materiales
a fin de lograr transformar los elementos constructivos en recursos renovables”.
Carta de Machu Pichu.
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INTRODUCCIÓN_
En éste documento primeramente hago mención de algunos proyectos desarrollados en materia de cementerios, tomando en
cuenta la problemática existente: la falta de espacio, los proyectos análogos de Mumbai, Hong Kong y Colombia me parecen
un buen punto de partida para esta investigación ya que son innovadores con enfoque sustentable y ecológico, de igual manera
menciono el ultimo avance tecnológico en el proceso de descomposición de cuerpos con un sistema llamado “Resomation” el
cual está a la vanguardia en la industria funeraria y sobre todo es amigable con el medio ambiente.
Posteriormente analizo la arquitectura funeraria a través de la historia desde las primeras culturas y su arquitectura
megalítica, recurro a los egipcios a los griegos y a los romanos en donde describo los tipos de arquitectura funeraria
utilizados en cada una de estas culturas, de igual forma en la época medieval, barroco y renacimiento, sobre todo en la
transformación del arte y la cultura funeraria. México no puede quedarse atrás, es por ello que realizo una reseña histórica
del arte funerario desde las culturas prehispánicas, pasando por la conquista, la colonia y la independencia hasta llegar a
pleno siglo XXI.
En seguida hago mención de las diversas teorías de la arquitectura, el urbanismo y sustentabilidad que ayudan a fundamentar
mi investigación y sobre todo el desarrollo tecnológico, analizo teorías de la conservación y restauración recomposición,
teoría de sistemas, de sustentabilidad y diversos tratados en materia de cultivo de la personalidad. Hago referencia también
a la normatividad y legislación aplicable en el estudio, análisis y desarrollo de la innovación tecnológica.
Para no hacer de lado la ideología de la humanidad con ésta investigación hago mención de lo que el cristianismo nos muestra
como resurrección así como los pensamientos filosóficos referentes a los significados de la reencarnación, las leyes del
karma y las causas y efectos que ésta puede presentar en “las vidas futuras”.
Adentrando en el área de estudio, analizo los aspectos físicos, sociales, económicos, y culturales de la localidad, realizo un
análisis de la demanda y uso del equipamiento y determino el área de aplicación de la tecnología dentro del mismo, a partir
de estos parámetros determino las líneas de acción que tomaré en el desarrollo de la tecnología. Posteriormente analizo en
primera instancia los procesos usados para el tratamiento de restos humanos, el impacto ambiental que producen y las
estadísticas de uso de cada una.
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Dentro de la aplicación de una tecnología que dé solución al problema antes mencionado me doy a la tarea de hacer una
recopilación de técnicas constructivas y sistemas existentes para conjuntarlos y crear un sistema, en éste apartado describo
las técnicas a las que recurro y posteriormente describo el funcionamiento de mi propuesta tecnológica.
Por último desarrollo un programa de negocios donde evalúo la factibilidad del proyecto, el cos to y tiempo de ejecución y
recuperación así como las entidades que pueden financiar ésta propuesta.
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GENERALIDADES_
AGNETES Conjunto de factores o sustancias que están presentes en el medio ambiente y que causa efectos
CONTAMINANTES desfavorables para la salud o el medio ambiente.
AMBIENTE URBANO El conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos cuando muestran una
cierta unidad y continuidad fisonómica y están provistas con servicios públicos esenciales.
ARQUITECTURA Disciplina o arte encargado de planificar, diseñar y levantar edificios.
CEMENTERIO Se entiende por cementerio el sitio destinado exclusivamente para la inhumación o cremación de
cadáveres o restos humanos.
CIENCIA Conjunto sistematizado de conocimientos adquiridos mediante un riguroso método. La palabra deriva del
latín scientia, que significa conocimiento.
COMBUSTIÓN Reacción química entre oxígeno y algún material oxidable, con desprendimiento de energía y que
habitualmente se manifiesta en incandescencia o llama.
DESARROLLO Aquél que “satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones
SUSTENTABLE futuras de satisfacer sus propias necesidades."
DISEÑO URBANO Está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios físico- estético-funcionales,
buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas.
DOLMEN En la cultura megalítica europea de las zonas preceltas, cámara funeraria sencilla compuesta por varias
piedras verticales sin tallar y una piedra enorme como techo.
ECOLÓGICO Que respeta el medio ambiente.
EXHUMACIÓN Es el acto de desenterrar el cadáver, previo cumplimiento de ley o por ser solicitado por las autoridades
judiciales.
FLOCUACIÓN Propiedad de una sustancia para formar partículas de mayor tamaño por sedimentación, procesos
químicos o de forma espontánea.
IMAGEN URBANA Diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para conformar el marco
visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación directa con las costumbres y usos de
sus habitantes.
INCINERACIÓN Es la práctica de reducir los restos de un cuerpo humano o animal muerto quemándolo o sometiéndolo
a altas temperaturas.
INHUMACIÓN Es el acto de depositar el cadáver en su destino, dale sepultura en el cementerio.
LÁPIDA Es una piedra plana que normalmente lleva grabada una inscripción.
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MEDIO AMBIENTE Todo lo que rodea a un ser vivo y condiciona su forma de vivir; se trata de un sistema, el cual está
formado por elementos de origen natural y artificial, los cuales además están relacionados y pueden ser
modificados por el hombre.
NICHO Construcción de Cavidad formada en columnas superpuestas, subterráneas o sobre la superficie del
suelo, que deberá estar construidas de ladrillos, hormigón o cualquier otro material que asegure la
estabilidad, impermeabilidad y separación de las sepulturas.
OSARIO Cualquier lugar donde se halan huesos.
PLANIFICACIÓN Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y
URBANA regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación.
PROCEDIMIENTO Serie de acciones relacionadas entre sí, para lograr un objetivo.
CONSTRUCTIVO
RECICLAJE El concepto reciclaje se define como el sometimiento de un residuo en el ciclo de producción para ser
reutilizados como materia prima para la fabricación de objetos como por ejemplo, plásticos, vidrios,
cartones, etc. El desecho extraído, tras ser reciclado no necesariamente cumplirá la misma función que
cumplió en su vida útil.
RESIDUO Es cualquier material que su productor o dueño considera que no tienen valor suficiente para retenerlo.
RESTOS HUMANOS Cuerpo de una persona después de muerta.
SISTEMA Conjunto de elementos en interacción.
SISTEMA Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos, que son
CONSTRUCTIVO característicos para un tipo de edificación en particular.
SUSTENTABLIDAD Término preferido por los autores latinoamericanos, suelen emplearse de forma equivalente., desde la
perspectiva actual del desarrollo es un concepto relacionado con la capacidad o habilidad de un sistema,
ecológico, económico o social para seguir funcionando de forma indefinida sin disminuir o sin agotar
irreversiblemente los recursos claves.
TÉCNICA Procedimiento que normalmente está compuesto por una serie de reglas o protocolos y que tiene como
misión última lograr un determinado resultado en una tarea o actividad que puede estar asociada a
diversos ámbitos como ser: la ciencia, el arte, la tecnología, algún deporte, entre otros.
TECNOLOGÍA Conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer necesidades humanas.
URBANISMO Disciplina científica orientada a la planificación de ciudades es la organización de todas las funciones de
la vida colectiva en la ciudad y el campo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _

La gravedad en la carencia de espacios para el depósito de restos y cenizas de humanos en la
ciudad de México día a día se presenta con mayor gravedad debido al inadecuado reciclaje del
espacio y por la sobrepoblación de los equipamientos urbanos existentes destinados a este
servicio, éste fenómeno se aprecia tangiblemente en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco
ubicado en la delegación Tláhuac que brinda diversos servicios funerarios a una gran población de
la zona oriente de la Ciudad de México. Es por ello que si no se plantea una solución integral UrbanoArquitectónica que sea sustentable y conviva pacíficamente con el medio ambiente las
consecuencias que esta grave situación puede generar serán: que siga en aumento el mal uso del
mismo espacio; que ya no exista espacio para hacer uso de este servicio; y más allá de ser una
gravedad espacial, este sitio llegue a convertirse en un foco de infección para los habitantes que
residen a sus alrededores y una guarida de maleantes viciosos.
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OBJETIVO GENERAL_
Aplicar una tecnología alterna eco-sustentable en el equipamiento que permita realizar el depósito
de restos humanos en áreas específicas de manera que el equipamiento se vuelva ecológico donde
el nivel de ocupación sea controlado, que sea armonioso con el entorno, que mejore la imagen
urbana del equipamiento en un marco de seguridad pública, esto sin perder los valores culturales
y de identidad de este lugar.

OBJETIVOS PARTICULARES_
_Conocer las técnicas y procedimientos de vanguardia que se utilizan para el tratamiento de los
restos humanos.
_Tener un punto de referencia y partida para determinar el enfoque y criterios de aplicación de las
líneas de acción.
_Definir los parámetros que el sitio presenta para brindar una solución.
_Determinar los sistemas y técnicas a aplicar en el desarrollo de la tecnología.
_Demostrar la factibilidad de ésta propuesta en términos de tiempo y costo de construcción,
ocupación y recuperación.
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METAS_
_Tomar en cuenta los valores históricos, sociales y culturales del sitio para no hacer a un lado los
valores de identidad en la aplicación de las alternativas de solución.
_Retomar las diversas Teorías referentes a la conservación, restauración y recomposición,
desarrollo sustentable y de reciclaje.
_Definir qué leyes, reglamentos, normas, decretos, planes, manuales y demás legislación es
aplicable para el desarrollo de la investigación.
_Indagar en la religión católica con respecto a la resurrección y en los pensamientos filosóficos de
la reencarnación para entender el significado de la muerte para el ser humano.
_Determinar parámetros referentes a los aspectos físicos, sociales, culturales y económicos por
medio de un análisis de sitio urbano-arquitectónico.
_Describir los sistemas prefabricados y las tecnologías alternas ecológicas en las que me basé
para realizar la propuesta tecnológica.
_Realizar un resumen de los tiempos y costos de ejecución del proyecto, un plan de negocios que
involucre un análisis de oferta y demanda, rentabilidad del producto o servicio y las entidades que
puedan financiar dicha propuesta tecnológica.
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS_

Propongo una tecnología altera eco sustentable, que comprende espacios específicos para el
depósito de restos y cenizas humanos en nichos y osarios prefabricados de concreto armado con
la tecnología de muros y azoteas verdes con sistema de filtros intermitentes de arena, la cual
combatirá de manera eficiente el descontrol en el uso y reciclaje del espacio, disminuyendo los
altos niveles de ocupación y sobrepoblación del equipamiento y agentes contaminantes del medio
ambiente brindando una mejora en la imagen urbana de éste equipamiento.

15

CAPITULO 1 | ESTADO DEL ARTE Y LA TECNICA _ ANALOGÍAS
1.1

Cementerio En Un Rascacielos | Torre Moksha _ Mumbai, India.

La densidad de esta población deja poco espacio para los vivos, y mucho menos para los muertos.
Con más de 20 millones de habitantes promueve la urgente necesidad de buscar soluciones de
espacio, como un cementerio vertical. Las principales ideas del proyecto «Moksha Tower» tienen
que ver con un edificio que, simbólicamente, sea un vínculo entre el cielo y la tierra, entre vivos y
muertos, en donde los difuntos descansen en paz ocupando poco espacio y respetando el medio
ambiente.
El proyecto fue desarrollado por dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Illinois (EE UU) para
la ciudad india de Bombay, y está financiado por el «Consejo de Rascacielos y el Hábitat Urbano»
(CTBUH, en sus siglas en inglés), Yalin Fu y Lin Ihsuan han diseñado un verdadero jardín vertical.
Su fachada está formada por varias capas: una piel exterior de vegetación, vidrio, otra capa de
plantas, material de tejido y una estructura metálica de acero.

En este proyecto se ha incluido la tecnología de
granjas verticales. Estas granjas verticales ayudan a
recoger el agua de lluvia y su reutilización, de igual
manera también abarca las energías renovables con
la implantación de parques eólicos y placas solares,
además el cementerio cuenta con numerosos
espacios verdes como jardines y parques abiertos para el público en general, que ayudarán a absorber el CO2 de la ciudad y
a reducir el efecto de «isla de calor».
El fin es satisfacer las necesidades del proceso de sepultura de varias culturas, el rascacielos cuenta con las instalaciones
necesarias para que musulmanes, cristianos, hindúes y parsis, puedan celebrar sus ceremonias religiosas.
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Este cementerio permite el almacenamiento de los muertos sólo durante un período de tiempo cinco o diez años con el fin de
garantizar la capacidad del edificio para dar cabida continuamente a los fallecidos.
El edificio se divide en cuatro plataformas principales.
1.

CULTURA HINDUISTA incluye una sala de oración, un espacio para la

cremación y un río para depositar las cenizas de los difuntos.
2.

MUSLMANES, con instalaciones para celebrar el ritual del lavado,

envolver el cadáver y enterrarlo con la cara mirando a la Meca. Todo sin
ataúd.
3.

CRISTIANOS, el edificio cuenta con una capilla, zonas de oración, rezo

y culto al cuerpo así como nichos para el entierro.
4.

PARSIS O ZORASTRIANOS los cuales llevan a sus muertos a las

«Torres del Silencio», donde los buitres comen los cuerpos, el rascacielos
tiene instalada en su azotea una torre del silencio. Una vez que los huesos
toman el color blanco, por la intervención del sol y del viento, son arrojados
al osario ubicado en la parte central del edificio.
Los diseñadores de esta torre proponen adoptar nuevas tecnologías en el sistema de manejo de los muertos con el fin de
disminuir la contaminación urbana que a menudo se produce en los cementerios tradicionales.

1.2

La Eternidad Flotante | Cementerio Flotante _ Hong Kong, China.

En China se están quedando sin espacio para enterrar a los cerca de 10 millones de personas que mueren al año. El crecimiento
demográfico, el desarrollo urbano, el incremento de infraestructura y la necesidad de habitar zonas agrícolas están dejando
mucho menos espacio libre para los cementerios y áreas funerarias.
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DISEÑO DE BUQUE FLOTANTE PARA SUS MUERTOS.
Una empresa de la costa sur de China de nombre Brean Studio,
propuso la creación de un cementerio flotante diseñado como una
solución a la escasez de espacio para el depósito de restos humanos.
El proyecto se trata de un crucero el cual tendría una pared giratoria
de 370,000 nichos, en donde la gente pueda depositar la urna con los
restos de su ser querido en estos compartimientos asignados; esta
estructura es ecológica ya que sería alimentada por la energía
transmitida por las maras permitiendo que rote alrededor de la pista, esta rotación dará a todos los nichos las mismas
oportunidades para la mejor posición en el crucero, un aspecto importante del feng shui – el arte de la colocación prominente
en la cultura china. El proyecto cuenta con las instalaciones adecuadas para sus visitantes, la convivencia de vivos y muertos
es un aspecto importante para la cultura china por lo que el diseño
planea tener una cubierta de hierba para que la gente pueda hacer
un día de campo, se centra en zonas verdes con jardines de bambú.

La sobrepoblación existente y el nivel de ocupación de los rascacielos
en Hong Kong están causando que el espacio para la construcción
sea más escaso tanto para vivos y mucho más para los muertos.

“Los arquitectos siempre piensan en la vida para diseñar edificios, pero no muchos piensan en la muerte […] Yo estaba viendo
la tele y vi a un grupo de personas alentadas por el gobierno para esparcir las cenizas de sus seres queridos en el mar y me
di cuenta de que el barco que utilizaban para transportar a la gente era muy pequeño. Pensé ¿Por qué no hacer que el barco
mas grande, mejor y más agradable para las familias? [...] Un cementerio flotante es el siguiente paso natural en la historia
de Hong Kong de los cementerios.”1

1

, Benny Lee, diseñador en Bread Studio.
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En algún momento este cementerio de igual manera llegará al límite de ocupación por lo que se sugiere apilar plantas
adicionales en la parte superior de la pared Con proyectos como este podría ser que en un futuro, tal vez no muy lejano,
regiones como estas estarán viendo un mar de cementerios a partir de estos momentos.

Ubicación: Hong Kong SAR, China
Función: Cementerio
Período de Diseño: 2012
Área del proyecto: 20.000 m² GFA
Arquitecto: Bread Studio

1.3

Bosque de Vida | Cementerio Ecológico _ Medellín, Colombina.
En Colombia la forma de
cómo las personas se
despiden de un ser querido
o

lo

visitan

está

cambiando. Este fenómeno
se está dando gracias a los
cementerios ecológicos,
ésta tendencia comenzó en países como España Inglaterra y hace unos años llego a Colombia, éste es el primer país en
aplicar esta tendencia.
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El cementerio ecológico es un lugar con urnas biodegradables que cambiaron la idea de la lápida por la de un árbol para
recordar a un difunto, además de esto pretenden integrar los restos humanos a la naturaleza de una manera armónica sin
alterar el entorno.
Bosque de Vida es una de las opciones de este nuevo concepto de cementerios en Colombia. “Es un diseño innovador en el

cual prevalece la preservación del medio ambiente a través de la siembra y conservación de árboles, plantas y flores. El
bosque en sí mismo es un ser vivo en desarrollo que perpetúa la vida” 2.
“Optimizamos los espacios urbanos como solución al mejoramiento espacial y urbanístico, frente a creciente tasa de
mortalidad que en Colombia es de 193.077 personas al año entre hombres y mujeres de acuerdo al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”, afirman.
Las urnas están hechas con sustratos orgánicos, minerales y compuestos vegetales, entre otros componentes naturales.
Existen 3 tipos:


Las que se degradan en la tierra (que además son abono para que nazca un árbol).



Las de sal marina para quienes quieran que sus cenizas sean arrojadas al mar (en 15 minutos el contenido se
disuelve en el océano).



Las de arena de mar y aglutinantes vegetales para depositar las cenizas en un lago o río.
El cementerio tiene 4 zonas: “Jardín”, “Zen”,
“Renacimiento” y “Ancestral”. En zonas como la de
“Renacimiento” se entierran urnas biodegradables sin
límite de cenizas, mientras que en las demás puede
haber un número cercano a las 30 mil personas. Todo
esto en un espacio de 3,000 metros. Este tipo de
tendencias favorece en muchos aspectos, por un lado
el uso del espacio en donde se aprovecha al máximo el
espacio y se recicla de manera adecuada, por otro lado
la relación que los sistemas tecnológicos tienen con el

2

Eleonora Ayala, presidenta de PREVER S.A. (empresa propietaria de Bosque de Vida).
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medio ambiente, ya que al ser ecológicos los niveles de contaminación reducen y fomentan el aumento de áreas verdes, podre
decir que los muertos darán más vida a los vivos desde formar parte de las fuentes de oxígeno, los árboles.

1.4

Técnicas Funerarias | Licuadora de Cuerpos _ Florida, Estados Unidos.

La unidad Resomation Ltd fue creada por una compañía de Glasgow, en Escocia, y es considerada una alternativa más verde
que la cremación, pues trabaja disolviendo el cuerpo en agua caliente y alcalina sin utilizar la combustión.
"La Resomation fue desarrollada en respuesta a las crecientes inquietudes ambientales de los ciudadanos", dijo a la BBC el
fundador de la compañía creadora, Sandy Sullivan. "Ofrece una tercera opción (además del entierro y la cremación) que
permite expresar esas preocupaciones de manera positiva y personal", añadió.
El sistema trabaja sumergiendo el cuerpo en una solución de agua e hidróxido de potasio, que es presurizada a diez
atmósferas y se calienta a 180ºC durante un período de tiempo de dos horas y media a tres horas.
"Ofrece una tercera opción (además del entierro y la cremación) que permite expresar esas preocupaciones de manera
positiva y personal" _ Sandy Sullivan, fundador.
Los tejidos del cuerpo se disuelven y el líquido se vierte en el sistema de aguas servidas. Sullivan, quien es bioquímico de
profesión, asegura que las pruebas demuestran que el efluente es estéril, no contiene ADN y no representa ningún riesgo
ambiental.
Posteriormente, los huesos son eliminados de la unidad y luego son procesados en la misma máquina que se utiliza para
aplastar los fragmentos de hueso en la cremación en cenizas.
Los metales como el mercurio, los implantes y las articulaciones artificiales son retirados de manera segura.
La máquina ya está patentada en Europa y espera ser autorizada en otros países
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CAPITULO 2 | LA ARQUITECTURA FUNERARIA A LO LARGO DE LA HISTORIA
La idiosincrasia de los pueblos primitivos se reflejó en sus creaciones arquitectónicas que cobijan a sus dioses y que dejó en
segundo plano su propia morada. En todas las culturas antiguas al difunto se le ha equipado adecuadamente para un viaje sin
retorno, desde la colocación de ofrendas, preparación de los cuerpos con diversas técnicas y rituales funerarios e incluso la
colocación de objetos personales valiosos.

2.1

MONUMENTOS FUNERARIOS EN LAS CULTURAS ANTIGUAS.

Los primeros monumentos funerarios y religiosos se construyeron entre los años 4800 a. C. hasta cerca del 1500 a. C.
Podemos encontrar los siguientes:

2.1.1

Dolmen

Es una cámara formada por piedras verticales tapadas por losas horizontales a modo
de mesa. Estaban por lo general orientadas hacia el Este. Los cuerpos eran enterrados
en forma fetal con las cabezas mirando al Este, mirando al amanecer. Señal de
renovación de la vida. Hay ocasiones que los dólmenes son rodeados por un círculo de
piedra de nombre peristalito.

2.1.2

Cromlech

Es un círculo de piedra en donde veces en el centro albergan una pequeña cámara
funeraria hecha de piedras pequeñas, Cistas. Estas cámaras recibían las cenizas de
los difuntos.
La incineración tenía un carácter ritual. El humo resultante de la cremación era
utilizado para volver al mundo de donde se había venido. Esta incineración nunca se
hacía en el mismo enterramiento. El círculo delimita un recinto sagrado y separa
los mundos de vivos y muertos. Se encuentran en lugares de pistas pastoriles.
Siempre con impresionantes vistas si bien aparecen también en sitios menos privilegiados lo que hace suponer que existía
un componente de jerarquía social.
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2.1.3

Menhir
La etimología de la palabra los describe claramente. Se encuentran o hincados en
la tierra o tumbados. No se sabe con certeza cuál era su fin. Muchos de los que
están tumbados en el suelo tienen orientación Este, así que tampoco se descarta la
utilización ritual. Se han encontrado en Éstos últimos esquirlas sobrantes del
proceso de tallado así que probablemente nunca fueron pensados para estar en
posición vertical.

2.2

LAS NECRÓPOLIS DEL MUNDO CLÁSICO
2.2.1 Egipto

Los egipcios creían que había vida después de la muerte, por lo cual era necesario conservar los cuerpos de la mejor manera
posible y rodearlos de todo aquello que pudieran necesitar en la otra vida: comida, alhajas, ropa, muebles, etc., y los
enterraron de tres maneras diferentes:
Mastabas
Fueron los primeros sepulcros, utilizados por las dinastías I y II. Tenían una
estructura trapezoidal con dos niveles, en el subterráneo se depositaba la momia
y luego se sellaba para protegerla. Estaban construidas con ladrillos de adobe.
La primera en ser de piedra fue la de Saqqara para el faraón Zoser.
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Pirámides
A partir de la dinastía III y hasta finales del
Imperio Medio (dinastía XII) los faraones construyeron
grandes pirámides para su viaje al mas allá. Las pirámides
de Keops (Jufu), Kefren (Jafra), y Micerino (Menkaura), son
las más nombradas y conocidas por todos, levantadas
sobre la meseta de Gizeh. Constituyen el ejemplo más
acabado de la PIRÁMIDE CLÁSICA y estaban en la lista de las
Siete maravillas del mundo. Si bien el aspecto exterior apenas cambió, la evolución prosiguió en la disposición de las cámaras
funerarias, que dejarán de ser subterráneas. El conjunto se completa con templos funerarios en la orilla del Nilo, conectados
con las pirámides mediante suaves rampas.
Hipogeos o Siringas
Tradicionalmente se dice que los hipogeos -tumbas excavadas en las paredes de acantilados o subterráneas- son propias de
épocas más tardías, pero ya desde fines del Imperio Antiguo altos funcionarios utilizaron este tipo de enterramiento, mientras
que los faraones continuaron con la tradición de las pirámides. Pero en el Imperio Nuevo adoptaron este tipo de tumba. Todas
las tumbas se decoraban con bajorrelieves o pinturas alusivas a la vida eterna, en las que las figuras suelen representarse
de forma no naturalista, sino siguiendo la técnica completiva. También en ellas se encuentran muebles y todo tipo de utensilios.
Incluso se dejaban en ella unas pequeñas figuras llamadas ushebtis (respondientes), que se creía trabajarían para el difunto
Por último, se situaba una estatua-retrato del difunto, sustituto de la momia para el Ka.

2.2.2

Grecia

Los griegos dispusieron a sus muertos de diversas formas: Primero enterraron a los reyes en fosas. En Micenas se encontró
un par de círculos con estelas que marcaban la presencia de entierros de esta
índole. Siglos después practicaron la cremación dentro de urnas (600 a. C.).
Después lo harían como se hace hoy en día, y le colocaban una estatuía como
monumento funerario al guerrero muerto. Los griegos clásicos preferían las
estelas donde se representaba a una deidad en actitud triste.
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2.2.3

Roma

La muerte en Roma tenía reservado el espacio en el exterior de las ciudades. Los romanos tenían prohibido el enterramiento
intramuros, pero más allá de ellos se levantaban necrópolis donde los más pudientes se hacían enterrar. Las cunetas de
todas las vías estaban invadidas a lo largo del camino de grandes y pequeños cipos, monumentos y mausoleos familiares y de
sociedades que recordaban a sus difuntos. Las más importantes como la Apia o la Latina concentraban en los primeros
kilómetros miles de ellos.
El enterramiento de los pobres en Roma era la fosa común. Si había dinero para incinerar el cadáver se enterraban sus
cenizas bajo piedras o creando un hueco en el suelo donde depositar una sesta o una vasija con las mismas. Sobre la superficie
se podía dejar una lápida o un cipo, a modo de estela conmemorativa, donde se reseñaran los datos más relevantes del
enterrado.
Aquellas familias más adineradas excavaban en una parcela de su propiedad una
cámara bajo el suelo a la que se accedía como si fuese un pozo. En ella se
depositaban las urnas con las cenizas de sus difuntos en los huecos practicados
en las paredes. Este tipo de enterramiento se conocía con el nombre
de columbario porque estas hornacinas recordaban los palomares con sus nichos
para los pájaros. Debajo puedes ver una reconstrucción de estos sencillos
espacios funerarios (museo de Córdoba).
Las catacumbas eran los cementerios subterráneos donde se practicaba la inhumación de los cadáveres. En Roma este rito
no era habitual originariamente, puesto que se prefería la incineración como hemos visto. Sin embargo, con la implantación
progresiva del cristianismo y del judaísmo, que aborrecían la cremación, se fue generalizando incluso entre los paganos (s.
II y III d. C.).
En principio los cadáveres se enterraban en superficie. Pronto la falta de espacio
alrededor de Roma obligó a imitar a los paganos con sus columbarios
subterráneos. En esta ciudad las condiciones del terreno permitían excavar con
facilidad en el subsuelo. Las primeras catacumbas cristianas datan del siglo II. En
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los siglos siguientes se fueron ampliando y bajando en profundidad nuevos niveles, dando como resultado grutas de trazado
anárquico de galerías, escaleras y pisos.
Las familias que se lo podían permitir se reservaban espacios contiguos e incluso podían crear cámaras decoradas con
pinturas o cubículos. La iglesia, como institución, también reservaba espacios amplios para dar culto a sus mártires. Por otro
lado, los nichos ya no podían ser simples agujeros para recoger la cenizas, se necesitaba espacios rectangulares para cada
individuo (loculi y arcosolios) y nuevos recipientes para los restos (sarcófagos). La decoración escultórica y pictórica fue
apareciendo en el siglo III.

2.3

DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XXI
2.3.1

Edad Media
En el siglo I y II d. C. aumenta el uso de la inhumación sobre todo con el
surgimiento del cristianismo y la demanda de poseer un cementerio
común. Son numerosos los columbarios y catacumbas de paganos,
cristianos y de hebreos existentes en el siglo I a. C. Al iniciarse la
persecución de los cristianos, estos optaron por enterrar a sus muertos
en catacumbas subterráneas. Como ya he mencionado anteriormente,
las catacumbas erran grandes corredores o galerías subterráneas,

estrechas, cuyos lados estaban alineados los sepulcros sencillos o familiares, que se entrecruzaban y que originaban
habitaciones y nichos dotados de un “arcosolio” decorado, Se depositaban los difuntos protegidos por grandes tejas o losas
de mármol o encerrados en un sarcófago de mármol.
Existen varios ejemplos de tumbas cristianas mezcladas con pagas. La más famosa es la Necrópolis del Vaticano donde fue
sepultado San Pedro y las catacumbas de San Calixto. Según la Ley de las Doce Tablas estaba prohibido enterrar a los difuntos
dentro del círculo de los muros de ciudad. En un principio las tumbas colectivas estaban divididas según las propiedades del
terreno.
En el siglo IV al hacerse oficial la religión cristiana, los amplios cementerios fueron divididos en parroquias o títulos que
dependían de las basílicas que se habían construido en cada complejo. Estas basílicas fueron llamadas “memorias”. El
principio de elevación espiritual lo concibió el catolicismo, al salir de la oscuridad de las catacumbas y establecerse en la
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basílica pagana, primer asiento de la nueva religión. La tradición cristiana fue tomada de antiguos hábitos hebreos y romanos
que acostumbraban enterrar a los difuntos en capo santo y que en la época del imperio Bizantino habían optado por enterrar
en las iglesias, en virtud de intenciones piadosas y por la corta extensión de los cementerios. A través del cristianismo se
conservó la cercanía del rezo y del cementerio, destinando parte del atrio de los templos para la realización de los servicios
funerarios de un camposanto.

2.3.2

Renacimiento Y Barroco
En el renacimiento los cementerios de las parroquias fueron ubicados
generalmente en los atrios cercados donde se instalaron capillas para
velar adecuadamente a los difuntos.
En América, durante los siglos XVI y XVII la gran parte de las catedrales,
iglesias y conventos se construyeron a expensas de los recursos
allegados para las realizaciones de los recursos allegados para las

realizaciones de las capillas de entierros para patrones, nobles y benefactores.
En la época barroca el sepulcro adquiere carácter de gran retablo bien ordenado,

2.3.3 Siglo XVII y XIX
Durante estos siglos en Europa, los cementerios se diseñaron siguiendo un trazo ortogonal. La forma era generalmente
cuadrada o rectangular, delimitada en su perímetro por una barda, a él se podía accesar por medio de una entrada que se
encontraba localizada en el centro, justo a la mitad de la retícula, la cual marcaba el eje central de distribución. Las criptas
se construyeron bajo los estilos que predominaban en aquella época.
A mediados del siglo VXII en España y otros países europeos se agudizaron los problemas relacionados con la ventilación y
renovación de aire en los templos. La cantidad de entierros, la renovación y apertura de nuevas tumbas generaba problemas
en los pavimentos y efluvios tóxicos y molestos, La escasa cantidad de puertas y ventanas y el tamaño de los templos generaba
difíciles respuestas. Entonces surgió la presión por parte de algunos obispos para retomar las antiguas normas eclesiásticas
de enterrar dentro de los templos solo por excepción.
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En el año de 1787 el Rey de España dictó una Real Cedula (Ley) la cual obligaba a hacer cementerios fuera de las poblaciones,
en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias pero distantes de las casas. El control y la construcción de cementerios
estuvieron vinculados con lo religioso. Para su edificación destinaban fondos del mismo templo que provenía de los diezmos
y aportes del propio Estado.
El partido arquitectónico de estos cementerios consistía en una planta
cuadrada o rectangular, en ocasiones con patios posteriores
semicirculares; con un gran pórtico en la entrada principal, amplias
escalinatas. Las galerías que rodeaban el capo santo estaban
conformadas con columnas cubiertas con techos planos abovedados. El
camposanto a cielo abierto estaba surcado por senderos flanqueados de
cipreses u otras especies en general estaban destinadas al entierro de
los sacerdotes de menores recursos que no podían acceder al costo de los nichos bajo los pórticos. La capilla se localiza en
el centro del camposanto o en la parte superior del cementerio, solian tener como modelos edificios clásicos o propuestas
de los tratadistas, aunque paulatinamente se introdujo un cierto eclecticismo en la decoración y en las formas como las
pirámides y obeliscos

2.3.4

Siglo XX y XXI

En este siglo los cementerios se modernizaron, comienza a integrarse en los cementerios un lugar específico para las
cremaciones, los llamados hornos crematorios, sobre todo en Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial. Debido a la gran demanda de tumbas, se destinaron grandes
extensiones de tierra para depositar a los caídos en la guerra, surge el término fosa
común, para aquellos desconocidos.
A mediados del siglo se generaliza el cementerio paisajista en las diferentes ciudades
alemanas, francesas, italianas y estadounidenses, que buscan hacer más agradable
el espacio; desaparecen los monumentos funerarios para dar paso a los jardines y parques. En la tumba, únicamente se
coloca una placa (lapida) con los datos del difunto.
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2.4

MÉXICO

El desarrollo y evolución del cementerio en México se presenta en tres partes, estas están definidas por sus características
espaciales y arquitectónicas y, hasta cierto punto, tradicionalistas, para su análisis hablare de cada una por separado:

2.4.1

Época Prehispánica

En esta primer parte sus expresiones se reflejan en los espacios subterráneos y ocultos pertenecientes fundamentalmente
a época prehistórica. En las culturas mesoamericanas, todo hombre es mortal sin embargo su energía vital es inmortal, la
existencia del ser humano en la tierra se consideraba como una etapa la oposición entre la vida y la muerte. Los bien conocidos
sacrificios prehispánicos poseían dos objetivos: el primero el hombre pasaba al proceso creador, pagaba con su sangre a los
dioses la deuda que se contrajo con la creación de la humanidad; y el segundo alimentaba la vida cósmica y social que se
nutría del primero para seguir la continuidad de la creación. Mictlan, la morada de los muertos, estaba localizada al Norte
donde el hombre caminaba cuando había terminado su existencia terrenal, se tenía la idea de que el muerto realizaba un viaje
que duraba 4 años en el cual estaba acompañado por un guía, de representación animal, el cual lo ayudaba a superar los
obstáculos que en el camino se presentaban, para esto en las cámaras fúnebres se colocaban recipientes con agua y comida.

2.4.2

Época Colonial y de Independencia

La segunda parte corresponde a la arquitectura que la religión católica saco de la oscuridad a la superficie para celebrar los
nuevos ritos fúnebres; inicialmente en los atrios y camposantos de los conjuntos religiosos y después en los cementerios y
panteones civiles del siglo XIX y XX con modestas lujosas tumbas.
Después de la conquista, en el S. XVI se comenzaron a edificar conventos y capillas, estos nuevos espacios sustituyeron las
pirámides prehispánicas para realizar la inhumaciones, los cementerios se ubicaron junto a estas nuevas edificaciones con
una parcela bardeada.
Los emperadores mexicas erigían sus palacios dentro del recinto sagrado; en la Nueva España y el enorme atrio fue
considerado espacio sagrado. El arte funerario, tuvo durante toda la época virreinal, un imprescindible apoyo en la
arquitectura religiosa; solo la riqueza de la lápida marco el grado de importancia política del personaje enterrado.
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Esa total dependencia del arte funerario con la arquitectura religiosa se rompió durante la independencia, con esta liberación
sacro-funeraria, las nuevas leyes y la moda hacen que este arte se volviera a crear su propia arquitectura, trayendo consigo
las formas del pasado. Se trabajaron monumentos con estilos románicos y góticos.
La consolidación del poder político trae la introducción de nuevas formas y las logias masónicas tuvieron que ver
directamente con un estilo más que se incorporó al arte funerario: la arquitectura neoclásica.
A partir de la independencia y hasta la consolidación del porfiriano, la arquitectura funeraria tiene un vínculo estrecho con
las construcciones que representan terrenalmente la gloria de Cristo.

2.4.3

Modernidad

La tercera vertiente incorpora la arquitectura no duradera y pasajera, aquella que se construye y se destruye con la misma
rapidez y que sintetiza perfectamente el pasado prehispánico, la herencia religiosa colonial y que mantiene la tradición de
celebrar los muertos.
Eclecticismo.- En esta época el arquitecto se integra a la arquitectura funeraria, recibiendo encargos de familiares pudientes
para el diseño de criptas y mausoleos.
Funcionalismo.- Aparece un proyecto concebido para la función funeraria que trata de implantar diferencias formales en su
escala, recupera la vanguardia plástica con formas novedosas y separa la función vital del hombre con el lugar de su reposo
final.
Modernismo.- En este periodo se transforma la imagen y comercialización del cementerio.
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CAPITULO 3 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS
3.1

CULTIVO DE LA PERSONALIDAD
3.1.1

Carta de Atenas _ 1931

En esta carta se presentaron varios puntos de interés acerca de la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de
la humanidad, en donde considera que las instituciones y grupos manifiesten su interés para salvaguardar este patrimonio.
En dicha conferencia celebrada para la conservación del patrimonio artístico mencionan que cada país debe contar con
legislación para proteger los monumentos de interés histórico, artístico y científico y estima que estas legislaciones deben
ser apropiadas a las circunstancias locales y al estado de la opinión pública.
En materia de sustracción de material de los suelos, es decir la técnica de excavación y de conservación de restos impone la
colaboración entre el arquitecto y el arqueólogo.
Los monumentos del mundo entero se encuentran amenazados por agentes externos, es por ello que solicita la colaboración
de cada país para lograr resultados cada vez mayores y por otra parte la publicación de dichos resultados.
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3.1.2

Carta de Machu-Pichu _ 1977

Después de 45 años de la publicación de la “Carta de Atenas” diversos y nuevos acontecimientos urbanos arquitectónicos
surgieron, por lo que se requería una revisión a la carta que se promulgo años atrás, a la que acudieron agentes
interdisciplinarios, intelectuales y profesionales en la materia, institutos de investigación y universidades de todos los países
en donde trataron de modernizar la Carta de Atenas, sin embargo fue más bien el punto de partida para que surgiera la Carta
de Machu-Pichu. Atenas representó la racionalidad, mientras que Machu-Pichu represento a todo lo que involucra la
mentalidad iluministica y lo que no es catalogado como lógica.
CIUDAD Y REGIÓN
Hoy en día se ha vuelto una necesidad el uso más efectivo de los recursos naturales y humanos, es por ello que es necesario
analizar necesidades que incluyan problemas y oportunidades guiando el crecimiento y desarrollo urbano dentro de los
recursos disponibles.
Las técnicas y disciplinas del planeamiento deben ser aplicadas a toda escala de asentamientos humanos, barrios, ciudades,
áreas metropolitanas, estados, regiones y naciones para guiar la localización, su secuencia y características de desarrollo.
CRECIMIENTO URBANO
Después de la Carta de Atenas, e incluso ahora la Carta de Machu-Pichu, la población del mundo aumento llegando a duplicarse
lo que genera una triple crisis, Ecológica, Energética y Alimenticia, anudado a esto la crisis de vivienda y de servicios urbanos,
en la Carta de Atenas no se tuvo en mente este crecimiento tan acelerado y sin control. Cabe mencionar que este fenómeno
no puede ser resuelto ni tampoco controlarlo ya que al implementar alguna estrategia, paradójicamente, contribuye a agravar
el problema.
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CONCEPTO DE SECTOR
La Carta de Atenas hace mención de las cuatro funciones básicas que son la clave del urbanismo: Habitar, Trabajar, Recrearse
y Circular, y el emplazamiento correspondiente. Esto ha formado ciudades sectorizadas donde el resultado es la existencia
de ciudades con una vida urbana amenizada, sin embargo el proceso urbanístico no consiste en sectorizar sino en la
integración polifuncional y contextual.

DISPONIBILIDAD DEL SUELO URBANO
La Carta de Atenas planteó la necesidad de un ordenamiento legal que permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para
satisfacer las necesidades colectivas, Machu Pichu manifiesta que es necesario desarrollar y adoptar soluciones legislativas
eficientes.
RECURSOS NATURALES Y ORNAMENTACIÓN AMBIENTAL
En las áreas urbanizadas a través del mundo la población está cada vez más sujeta a condiciones ambientales que son
incompatibles con normas y conceptos razonables de salud y bienestar humano. Las características no aceptables incluyen
la concentración de grandes y peligrosas cantidades substancias tóxicas en el aire, agua y alimentos de la población urbana,
además de los niveles dañinos de ruidos.
Las políticas oficiales que normen el desarrollo urbano deberán incluir medidas inmediatas para prevenir que se acentúe la
degradación del medio ambiente urbano y lograr la restauración de la integridad básica del medio ambiente acorde con las
normas de salud y bienestar social. Estas medidas deben ser consideradas en el planeamiento urbano y económico, en el
diseño arquitectónico, en los criterios y normas de ingeniería y en las políticas de desarrollo.
PERSEVACIÓN Y DEFENSA DE LOS VALORES CULTURALES Y PATRIMONIO HISTORICO-MONUMENTAL
No solo compete la conservación del patrimonio, sino también su defensa, conservando sus valores de identidad y culturales.
Es imprescindible que en la labor de conservación, restauración y reciclaje se considere su integración al proceso del
desarrollo urbano.
El proceso de reciclaje de estas zonas debe considerarse la posibilidad de construir edificios de arquitectura contemporánea
de gran calidad.

33

TECNOLOGÍA
La Carta de Atenas hizo referencia superficialmente al proceso tecnológico al discutir el impacto de la actividad industrial en
la ciudad. El desarrollo científico y tecnológico permite superar las condiciones y ofrecer los más amplios recursos para
resolver los problemas urbanísticos y arquitectónicos.
En este sentido usualmente el impacto del desarrollo tecnológico-mecánico ha determinado que la arquitectura sea un
proceso de crear ambientes artificialmente condicionados a un clima y a una iluminación no natural. Ello puede ser una
solución a determinados problemas, pero la arquitectura debe ser el proceso de crear ambientes condicionados en función
de elementos naturales. Debe entenderse que la tecnología es medio y no fin y que ella debe aplicarse en función de una
realidad y de sus posibilidades como resultado de una seria labor de investigación y experimentación, labor que los gobiernos
deben tener en cuenta. La tecnología constructiva debe considerar la posibilidad de reciclar los materiales a fin de lograr
transformar los elementos constructivos en recursos renovables.
IMPLEMENTACIÓN
El proceso no termina en la formulación de un plan y en su ejecución, sino que es necesario considerar y proveer los procesos
del su mantenimiento. Cada región y cada ciudad en el proceso de su implementación deben crear e importar sus normas
edilicias, las que deben ser acordes con su medio ambiente, recursos y sus propias características formales.
DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO.
La integración de edificio-ciudad-paisaje es una consecuencia de la unidad entre ciudad y campo. Es tiempo de exhortar a los
arquitectos para que tomemos conciencia del desarrollo histórico del movimiento moderno, y cesemos de multiplicar paisajes
urbanos obsoletos, hechos de cajas monumentales, sean verticales y horizontales, opacas, reflejantes o transparentes. El
nuevo concepto de urbanización pide la continuidad de edificación lo que implica que cada edificio no sea un objeto finito, sino
un elemento del "continium" que requiere un diálogo con otros elementos para completar su propia imagen.

3.1.3

Agenda 21 _ 1992

El concepto de Programa 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada
por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil) el año 1992, también conocida como Cumbre de la Tierra. Se trataba de apoyar
iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI, de ahí su nombre.
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La Agenda 21 fue suscrita por 172 países miembro de Naciones Unidas. Estos países se comprometen a aplicar políticas
ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Cada región o cada
localidad, por su parte, desarrolla su propia Agenda Local 21, en la que deberían participar tanto ciudadanos, como empresas
y organizaciones sociales, con el objetivo de generar y consensuar un programa de políticas sostenibles.
Se podría definir la Agenda 21 como una estrategia global que se lleva a la práctica de manera local y que implica a todos los
sectores de una comunidad: sociales, culturales, económicos y ambientales. Es, en definitiva, un compromiso hacia la mejora
del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o región.
En principio, la Agenda 21 debe contemplar tres aspectos: LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, LA JUSTICIA SOCIAL Y EL

EQUILIBRIO ECONÓMICO. Todas ellas dependen de la participación ciudadana. No es posible la Agenda 21 sin la participación de
la ciudadanía, aunque alentada de manera efectiva por los poderes públicos y las diferentes asociaciones públicas o privadas.
Son muchos los temas que trata la Agenda 21. En cuanto a los temas más estrictamente medioambientales son, entre otros,
la protección de la atmósfera, la planificación y la ordenación de los recursos de tierras, la lucha contra la deforestación,
contra la desertificación y la sequía, el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, el fomento de la agricultura y del
desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad biológica, la protección de los océanos y de los mares, así como
de las zonas costeras, la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, la gestión racional de los productos químicos
tóxicos, de los desechos peligrosos, sean o no radioactivos, y de los desechos sólidos.
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3.2

TEORÍA CONTEMPORÁNEA DE LA RESTAURACIÓN
3.2.1

¿Qué es Conservación?

Existe un consenso general sobre las funciones de la conservación: es la actividad que consiste en mantener lo que ahora
tenemos; en otras palabras la conservación consiste en evitar las alteraciones futuras de un bien determinado.
Salvador Muñoz define la conservación:

“La conservación es la actividad que consiste en adoptar medidas para
que un bien determinado experimente el menor número de alteraciones
durante el mayor tiempo posible”.3

3.2.2

¿Qué es Restauración?

Según una idea muy extendida, la restauración puede definirse de forma sencilla como la actividad que consiste en devolver
algo a su estado original o autentico.
Las concepciones de la definición de restauración están muy extendidas. Un ejemplo típico aparece en la Carta de Venecia de
1966, donde se define la restauración como

Una operación altamente especializada. Su objeto es preservar y revelar el valor
estético e histórico del monumento”. (Art. 9).

3.2.3 Distinción entre conservación y restauración.
En la práctica, la conservación y la restauración se suponen con frecuencia, de forma que no siempre es posible distinguir
entre ambas actividades. La ambigüedad es aún mayor por el hecho de que muchas técnicas de conservación se basan
necesariamente en la restauración de algunas cualidades de aquello que se restaura. En muchos casos la restauración no es
tan solo una consecuencia colateral de la conservación, sino además, y quizá sobre todo, un medio, un camino que debe
recorrer para lograr sus objetivos. Por ello, aunque conceptualmente se pueda distinguir entre conservación y restauración,
esta diferencia no siempre se puede aplicar en la práctica.

3

Teoría Contemporánea de la Restauración, Muños Viñas Salvador, p. 19
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3.2.4

Restauración de Bienes Culturales

En la Convención de La Haya de 1954 se introdujo por primera vez este criterio como rasgo característico y primordial de los
objetos de Restauración; los bienes culturales se describieron así:
Los bienes, muebles o inmuebles, que tenga una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los
monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares; los campos arqueológicos, los grupos de
construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y
otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importan tes
de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos.

3.2.5

Ética De La Restauración

Según Lowenthal (1996), el patrimonio se adapta a su uso presente mediante tres operaciones fundamentales, estrechamente
relacionadas:
1.

Actualización. Consiste en la imposición de imágenes y valores actuales sobre hechos y personajes pasados.

2. Mejora. Consiste en destacar lo que hoy es apreciado.
3. Exclusión. Consiste en olvidar lo que hoy no es apreciado.
En conjunto, la reflexión de Lowenthal constituye una de las aportaciones más frescas al entendimiento de nuestra relación
con el pasado y, por tanto, de la Restauración.
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3.3

TEORÍA DE LA RECOMPOSICIÓN.

El término “recomposición” es relativamente nuevo para los arquitectos. “Recomposición” implica, como el prefijo “re” que
indica una acción que no se desarrolla por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho
o fenómeno que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver con el otro componente de la palabra, es decir, con el
sentido de “composición”. Recomponer es, en suma, “volver a componer”.
El urbanismo siempre ha buscado:
1)

Recuperar la unidad conceptual entre las partes y el todo de la ciudad, con el propósito de configurarla con cierto
orden.

2) Construir una lógica de relaciones, ordenando y concertando aquello que de una u otra manera se considera
“desordenado”, ya sea desde el punto de vista físico-espacial o desde el sociocultural.
3) Intervenir la ciudad con base en la idea de obra, en el sentido de producción nueva o proyecto, a la vez científico y
artístico.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que la idea de urbanismo es inseparable de la noción de “recomposición”.

3.4

TEORIA DE LOS SISTEMAS _ Ludwig von Bertalanffy.

Según este autor, un sistema es un conjunto de partes que interactúan , y que siempre puede ser descrito por una serie de
ecuaciones diferenciales simultáneas en las que la variación de un componente del sistema es función de todos los demás
componentes. Algunos autores añaden, además en la definición, la necesidad de que el sistema mantenga su identidad a lo
largo del tiempo aunque varíe su entorno y de que el comportamiento global se oriente hacia un objetivo determinado.
Aunque son posibles otras clasificaciones, se establecen tres tipos básicos de sistemas desde el punto de vista
termodinámico, aunque en materia de urbanismo y arquitectura también pueden considerarse esta clasificación.
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3.4.1

Sistemas Aislados

Aquellos que no intercambian ni materia ni energía con el medio. No existen en la Naturaleza, sólo son formulaciones teóricas,
aunque a veces se empleen como simplificaciones.
3.4.2

Sistemas Cerrados

Intercambian energía con su entorno, pero no materia. Los ecosistemas sueles entenderse así para simplificar su estudio.
3.4.3

Sistemas Abiertos

Intercambian con su medio tanto materia como energía.
Por supuesto, los sistemas van a experimentar cambios a lo largo del tiempo. Cambios que vendrán definidos por las
complejas relaciones entre las partes que los componen, por las interacciones entre diferentes sistemas y por la aparición
de propiedades emergentes. Todos estos cambios se conocen como dinámica de los sistemas, y veremos algunos ejemplos
al analizar más tarde los tipos de relaciones.

3.5

TEORÍA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.

El Desarrollo Sustentable tiene sus orígenes en el año 1972, en la publicación del Informe al Club de Roma, los Límites del
Crecimiento, el cual señalaba la existencia de límites físicos al crecimiento, debido al agotamiento previsible de los recursos
naturales y a la incapacidad global de asimilación de los residuos del planeta.
Luego, este planteamiento es retomado casi 20 años después en el debate internacional y se realiza a través del Informe
elaborado en 1987 por Gro Harlem Brundtland, Nuestro Futuro Común (conocido como Informe Brundtland), de allí surgió la
Comisión Brundtland, la cual en sus deliberaciones, definió el Desarrollo Sustentable, como
“aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
solventar sus propias necesidades” (p. 3).
De igual manera, según la Cumbre de la Tierra (1992), realizada en Río de Janeiro por 178 países, concordaron en un conjunto
de principios, denominado Carta de la Tierra, los cuales habrían de ser respetados por los gobiernos y la población, y se
adoptó un programa de acciones para promover la sustentabilidad, el cual se denominó Agenda 21, y de allí se creó un
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mecanismo institucional dentro del Sistema de las Naciones Unidas, que fue la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la cual
se encarga de velar por el bienestar de la calidad de vida de las poblaciones a nivel mundial y de los ecosistemas, tratando
de crear conciencia, para que no se destruya el medio ambiente a escala mundial, ya que ése es la base para un desarrollo
sustentable.
La Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unida, señala que:
“el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el sentido de que su
principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está
fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de
respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para
el mantenimiento de la vida” (p. 10).

3.5.1

Componentes Básicos.

De igual manera, Reed (2000), señala que el Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: económico, social y
ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este desarrollo.


Componente ECONOMICO: Señala que las sociedades se encaminen por sendas de crecimiento económico, que
generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento
a largo plazo” (p. 49). En el contexto, el capital incluye el capital de fabricación humana, capital humano y el capital
natural. La economía sostenible requiere de un enfoque diferenciado respecto al crecimiento, en el sentido, de que
muchas áreas del mundo en desarrollo necesitan urgentemente aumentar su capacidad productiva y, al mismo
tiempo, y con la misma urgencia, las sociedades industrializadas deben reducir su consumo de recursos naturales
y dar a dichos recursos un uso más eficiente. La Sustentabilidad Económica, exige además, internalizar todos los
costos, incluyendo los costos sociales y ambientales relacionados con la producción y disposición de los bienes.



Componente SOCIAL: Presupone que la equidad y una comprensión de la interdependencia de las comunidades
humanas son requisitos básicos para una calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del desarrollo. La
dimensión social de un desarrollo sustentable, exige la activa participación política de todos los sectores sociales y
la rendición de cuentas por parte de los gobiernos a una sociedad más amplia en relación con su formulación de
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políticas sociales básicas referentes, entre otras cosas, a asuntos de equidad social y tamaño de la población.
Requiere también aprovechar el conocimiento y experiencia de las poblaciones y fortalecer la capacidad de los
grupos sociales para moldear y manejar sus propias vidas.


Componente AMBIENTAL: Se fundamenta en el mantenimiento de la integridad, y por lo tanto, de la productividad a
largo plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La
Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad
de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano. Estos tres
componentes del desarrollo sostenible, deben converger de forma tal, que generen un flujo estable de ingresos,
aseguren la equidad social, alcancen niveles de población socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital
de fabricación humana y de capital natural, y protejan los servicios del ambiente que imparten vida (p. 50).

3.5.2

Arquitectura Sustentable _ Arq. Sebastián Miguel.

El concepto de "arquitectura sustentable" está basado en el trabajo con una cierta gama de materiales y la implementación
de técnicas constructivas, que permiten el desarrollo de elementos arquitectónicos capaces de mediar entre las necesidades
de la comunidad y la promoción de un equilibrio ecológico, también en ámbitos menos profesionales y académicos se emplean
el término de arquitectura natural o ecológica.
Una manera de comprender la arquitectura sustentable sería definirla como arquitectura bioclimática, en tanto un centro de
sus preocupaciones es el de la reducción del consumo de energía, buscando mejorar la relación entre la arquitectura y el
entorno climático-ecológico del hombre.
El consumo de energía de una obra arquitectónica depende en gran medida de las tecnologías que se emplean para su
ejecución y el mantenimiento del edificio. Esta tecnología involucra tres aspectos generales.
1.

El tipo de energía que se emplea para su construcción y su funcionamiento

2. La cantidad de energía necesaria para el mantenimiento, confort del edificio y de sus habitantes
3. La manera de captación y generación de esa energía.
La implementación de estrategias de aplicación de sistemas constructivos y materiales ecológicamente apropiados permite
que el consumo energético descienda, en los tres planos mencionados, casi hasta la mitad sobre todo durante la vida útil de
dichos edificios. Para lograr este mayor rendimiento energético, es necesario partir de dos ejes relacionados estrictamente
con la disciplina arquitectónica. Por un lado, la implementación de alta tecnología , que representa una mayor inversión inicial
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durante la ejecución del proyecto; y en segundo lugar, el estudio de las partes desde el diseño y los componentes del proyecto ,
donde es fundamental tener en cuenta el manejo de los programas de arquitectura, orientaciones, asoleamiento, materiales,
mantenimiento de los edificios, consumo energético, etc.
La inclusión del problema de la sustentabilidad dentro del campo de la arquitectura, lleva en muchos casos a una revisión de
los fundamentos, la cual genera aún una gran resistencia por parte de los arquitectos y de los promotores de las
intervenciones urbanas.

3.6

TEORIA DE LAS 3 ERRES “R”

Nuestros hábitos más cotidianos tienen mucho que ver con la degradación global del planeta. Actos tan rutinarios como tirar
la basura sin separarla, comprar utensilios de usar y tirar, o adquirir los alimentos envasados en materiales antiecológicos o
no reciclables, contribuyen en gran medida a la contaminaciónmedioambiental.
Es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace, que pretende
desarrollar hábitos de consumo responsables como el consumo responsable. Este concepto hace referencia a estrategias
para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la
reducción en el volumen de residuos generados.
Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa tres erres
que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje.

3.6.1

RE_ducir.

Es una de las principales soluciones para disminuir la generación de residuos sólidos; Es mejor eliminar el origen de la
contaminación que afrontar sus efectos.
En los procesos de producción se debe utilizar el menor número de elementos contaminantes, además de hacerlo en forma
limpia, involucrando también al consumidor una vez que el producto está en sus manos.
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Reducir en el punto de origen disminuye la cantidad y toxicidad de la basura. Además, ayuda a conservar los recursos
naturales, a disminuir la contaminación del aire y el agua; y a reducir los costos en el proceso de recolección y destino final
de los desperdicios.

3.6.2

RE_usar.

Es cuando un producto puede ser usado más de una vez, de la misma forma y con el mismo propósito para el cual fue
fabricado, más allá de su vida útil; Reusar es utilizar un residuo en el estado en el que se encuentre.
La reutilización es una forma de reciclaje que nos permite alcanzar la mayor recuperación, ya que no hay que industrializar
o procesar de nuevo los envases, sino sólo lavarlos, desinfectarlos, adecuarlos, modificarlos o cambiarles su uso inicial a
otro más conveniente para nuestros intereses.

3.6.3 RE_ciclar.
Es convertir un residuo en insumo de otro proceso o convertir ese residuo en un nuevo producto. El reciclaje de los residuos
sólidos municipales es una alternativa de solución y aprovechamiento que cada vez tiene mayor aceptación en el mundo por
sus ventajas económicas, sociales, ambientales y sanitarias.
Al reciclar se contribuye al ahorro de energía, agua y combustibles utilizados en los procesos de producción de materias
primas. También se disminuye la contaminación del ambiente, así como los problemas provocados por el consumo de los
recursos naturales, además se extiende la vida útil de los sitios de disposición final (los rellenos sanitarios).
Se debe recordar que en el mercado hay una gran cantidad de envases y embalajes que no pueden ser reciclados o usados
para abono, pero que sí poseen gran cantidad de poder calorífico, el cual puede ser utilizado para calentar calderas y obtener
energía eléctrica.
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CAPITULO 4 _ LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
4.1

NORMATIVIDAD APLICABLE.

Inciso e, Párrafo III, Articulo 115, Titulo Quinto, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; Inciso III, Art. 64, Capítulo VII, Inciso V, Art. 72, Capitulo IX, LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL; LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; Capítulo I-VII,
LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INOVACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL, Inciso IV, Art. 103 Capítulo I,
Titulo Tercero, Art. 158-160, Capitulo IX LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; Titulo IX – Título I, LEY DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; Capitulo IX-Capítulo I, LEY PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FUNERARIO Y SMENTERIOS; PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA; Capítulo I-Capitulo IX, REGLAMENTO DE
CEMENTERIOS DEL DISTRITO FEDERAL; Tabla 1.1, 1.2; 1.2, 1, CAPITULO 1, Tabla 3.1, Capitulo 3, Tabla 4.2, 4.1.2,
4.1, Tabla 4.3, 4.1.3,Capitulo 4, NORMAS TECNICAS COMPLEMENARIAS.
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CAPITULO 5 _ LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
¿Qué pasa después de la muerte? Este es un cuestionamiento que cualquier ser humano en algún momento de su vida se ha
preguntado. La respuesta a este paradigma bastante tiene que ver con las ideologías, creencias y religiones que cada persona
profesa, considero que es importante mencionar las creencias religiosas, los pensamientos filosóficos y teorías existentes
con respecto a resurrección y reencarnación de los muertos, por que como fieles a cualquier religión y hablando de los
restos humanos no podemos hacer a un lado lo que se cree que existe, metafóricamente hablando, después de la muerte; mi
intención no es afirmar o tomar como verdad absoluta alguna corriente o ideología, simplemente es informar y hacer una
aportación con respecto a los restos humanos sin dejar a un lado estas creencias.

5.1

RE-PENSAR EN LA RESURRECCIÓN.

Cuando muere un familiar o un amigo, solemos estar tristes por su muerte. La muerte nos hace pensar en lo desconocido y,
muchas veces, nos preguntamos si nuestro ser querido estará ya en el cielo con Dios, si tendrá que esperar para resucitar,
qué pasará con su cuerpo y con su alma, etc. Hoy en día, estamos acostumbrados a darle una respuesta a todo. Sin embargo
no podemos dar respuesta a muchas interrogantes sobre la muerte y la vida después de la muerte. Por lo mismo, esta
realidad suele incomodarnos y angustiarnos.
La palabra resurrección tiene como significado levantarse, alzarse, resurgir, volver a nacer, Es considerada un idea y, hasta
cierto punto, un mito ya que no existe una comprobación científica de que los muertos vuelvan a nacer, es un término que
está presente en diversas religiones, principalmente en la cristiana o católica; tiene que ver con la acción de dar vida nueva,
y sea cual sea su realidad es un símbolo de trascendencia que está relacionada con la vida después de la muerte.
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5.1.1

El Cristianismo y la Resurrección de los muertos.

En la concepción cristiana acerca de la vida después de la muerte la resurrección es una verdad fundamental, Cristo resucitó
de entre los muertos y por el poder de Dios. No se trata de un fantasma, ni una mera fuerza de energía, ni de un cuerpo
revivido como el de Lázaro que volvió a morir. La presencia de Jesús resucitado no se trata de alucinaciones por parte de
los Apóstoles.

Creemos con fe que nosotros, los seres humanos, la Tierra y todo lo que en ella crece, tenemos un futuro
mejor, creemos con fe que ese futuro será bueno mejor de lo que nosotros nos imaginamos y soñamos
pues Dios nos lo concederá graciosamente; Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo
que Cristo resucito de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos los justos después
de su muerte vivirán por siempre en el reino de Cristo resucitado y que él nos resucitara en el último día. 4
El último día en que Cristo nos resucitara se llama PARUSIA. Es la palabra con la que se designa la segunda venida de Cristo
a la tierra, con ello la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a ésta.
Al terminar la vida en la tierra, viene la muerte. Con la muerte se acaba el peregrinar en la tierra. Se acaba el tiempo de
gracia y de misericordia que Dios ofrece para vivir la vida de acuerdo a lo que Jesucristo vino a enseñar; para poder ganarse
el premio de la vida eterna y la gloria.
Como bien sabemos, estamos dotados de un cuerpo y un alma, con la muerte se experimenta una separación real de cuerpo
y alma. El cuerpo del hombre continúa un proceso de corrupción o descomposición –como cualquier materia viva– mientras
que su alma va al encuentro de Dios. Esta alma estará esperando reunirse con su cuerpo glorificado. Con la resurrección,
los cuerpos quedarán incorruptibles y volverán a unirse con nuestras almas.
Tomando esto en cuenta, ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Es un gran paradigma pensar en volver a la vida en un cuerpo
que ha sido sepultado y que con el paso del tiempo descompuesto por agentes naturales, o incinerado por procedimientos
industriales que carbonizan en su totalidad la materia viva.

4

Catecismo de la Iglesia Católica.
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Se puede pensar que al realizar estos procedimientos no habrá un cuerpo en donde el alma pueda alojarse después de volver
a la vida, incluso nadie en este mundo puede comprender del todo cómo será el cuerpo resucitado solo la solo la fe como
cristianos puede entender esta posibilidad, será un cuerpo transformado e incorruptible, ¿de qué forma será? Es todavía un
misterio, puede ser similar en algunos aspecto a nuestros cuerpos en su forma actual, o tener variaciones, pero de acuerdo
al Cristianismo será un cuerpo glorificado en Cristo a su forma y semejanza.

5.2

PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS DE LA RENCARNACIÓN.

La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo, y
después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra, de igual forma se entiende como el
ascenso de la vida del hombre a través de sus sucesivos cuerpos que va tomando, vida tras vida y con ello se logran cuerpos
con mayores capacidades de pensar sentir y actuar.
Des de la antigüedad se tiene conocimiento de la reencarnación, por ejemplo en las religiones históricas del oriente se incluía
la enseñanza de la resurrección como dogma fundamental. En la India así como en Egipto, la reencarnación era base de la
ética.

5.2.1

Significado de la Reencarnación.

La etimología de la palabra la reencarnación indica volver a tomar carne, a re-encarnar en un nuevo cuerpo, esto implica la
existencia de algo que relativamente permanece, que entra y habita en la carne. Esto da la idea fundamental de la existencia
de un alma que no le afecta la muerte del cuerpo donde habita.
La reencarnación nos muestra que el hombre antes de nacer ya existía, y cuando muera, seguirá existiendo, y cuando vuelva
a nacer seguirá siendo el mismo. La reencarnación es pues, una secuencia más de la intemporal existencia del espíritu,
ocupando en cada reencarnación un cuerpo adecuado a sus necesidades de evolución.
La doctrina de la Reencarnación nos sugiere la posibilidad de poder tomar tantos cuerpos durante las edades necesarias,
esto de tal modo que podamos ir perfeccionándonos vida tras vida hasta alcanzar el máximo nivel de madurez y sabiduría y
con ello lograr la liberación, logrando esto, ya no es necesario volver a reencarnar y si se hace será de modo voluntario.

47

La Verdadera Ley De La Reencarnación Dice Que, El Hombre Al Igual Que Los Demás Reinos
De La Naturaleza, No Puede Retroceder Y Volver A Ser Cualquier Reino Inferior Al Ya
Alcanzado.5
Existen “envolturas” que recubren al hombre en su manifestación dentro de la reencarnación, se presentan en Tres Planos
de Existencia: Pensar, Sentir y Actuar. Esas "envolturas”' capacitan al Hombre Interno, al verdadero "YO" inmortal a vivir,
experimentar y evolucionar en todos los campos y posibilidades, Estos cuerpos son el Físico, el Etérico, el Astral o emocional
y el Mental Inferior o concreto. En el proceso de la Reencarnación existen cuerpos que no reencarnan ya que están
considerados como inferior y material. Los primeros son el Físico-Etérico, este después de la muerte se desintegrará y no
podrá ser reencarnado. El siguiente es el cuerpo Astral, el emocional o el de deseos, éste también dejará de existir después
de la muerte ya que es un cuerpo que no tiene vida propia, sino era vitalizado por el alma que la mantuvo integrada por la
fuerza de la vida superior. Por último el cuerpo Mental inferior, este cuerpo tampoco tiene vida divina ni eterna y tampoco es
reencarnado.
Esto muestra que en el proceso de Reencarnación, como bien lo dice el su significado etimológico, es volver a tomar carne,
a sustituir los cuerpos antes mencionados.

5.2.2

El Método de Reencarnar.

Para determinar el método de la Reencarnación es importante definir el termino ALMA, ya que es el agente principal en la
reencarnación. Francisco Redondo Segura, en su libro de Magia Oscura, define el Alma como una entidad y conciencia
permanente, que vive en una forma o cuerpo de materia llamada mental superior, se llama en los estudios esotéricos
modernos el cuerpo casual. Es una forma sin caracteres sexuales ni de hombre ni de mujer y sí, más bien, de ángel de la
tradición, y le rodea un ovoide de materia resplandeciente, luminosa, pero delicada como los desvanecidos colores de una
puesta de sol. Para ella no hay nacimiento, niñez, vejez ni muerte; es inmortal, y va creciendo en poder de amar, pensar y

y Profunda de las “PERLAS DE SABIDURÍA” Derramadas en El Alma De Todas Las Religiones, Doctrinas Y
Filosofías Del Mundo... Un Viaje Hacia LA SÍNTESIS y la PLENITUD Espiritual; Francisco Redondo Segura _ “La Reencarnación y la Ley del
Karma”, p. 53.
5Una Introducción Serena
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obrar en el rodar de los siglos. Vive exclusivamente para adiestrarse en algún aspecto de la vida por las experiencias que ha
de adquirir para llegar a cifrar su felicidad suprema en cooperar a la Realización Del Plan De Dios En La Tierra”.
El hecho de reencarnar no se trata solo de revestirse de un nuevo cuerpo físico, sino que también incluye la creación y
revestimiento para el alma de un cuerpo astral y mental inferior. Describiré paso por paso las distintas fases por la cual el
alma se reviste:
1.

Primeramente se TOMA DE DECISIÓN acerca de volver a reencarnar o no, esta decisión se toma a partir de un
análisis de las experiencias anteriores.

2. En esta segunda fase se ANUNCIA un llamado al cual varios mundos deben responder a este llamado.
3. Posteriormente se REVITALIZAN LOS ATOMOS permanente que forman el alma, estos son los encargados de crear y
atrae las materias necesarias para la construcción de los diversos cuerpos en los tres planos.
4. Comienza la conformación de los cuerpos, el primero de ellos es el CUERPO MENTAL, el encargado de pensar.
5. El siguiente es la formación del CUERPO ASTRAL, el encargado de los deseos y emociones.
6. En esta fase se ORGANIZA EL CUERPO ETERICO por medio de la ordenación de los chakras.
7.

Por ultimo en esta fase se presenta la ELECCION DEL CUERPO FISICO apropiado para la encarnación, El alma elige
deliberadamente a quienes le proporcionaran la envoltura física densa necesaria.

Y así el revestimiento del alma, la reencarnación se completa en las diversas etapas, aunque debo mencionar que esta
reencarnación asocia los acontecimientos del pasado enlazándolos de tal modo que dichos acontecimientos sean
recompensados o, de lo contrario, cobrados, a este efecto se le denomina Ley del Karma.

5.3

LA LEY DEL KARMA.

La palabra KARMA es una palabra Sánscrita (oriental muy antiguo). Y en su sentido más profundo hace referencia a la
BALANZA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL, que afecta la evolución de todo lo creado, haciéndola progresar adecuadamente.
Ante todo, es necesario que entendamos lo que es la palabra "KARMA". No está de más aseverar que tal palabra en sí misma
significa LEY DE ACCIÓN Y CONSECUENCIA. Obviamente, no existe CAUSA sin EFECTO, ni EFECTO sin CAUSA. Cualquier acto de
nuestra vida, bueno o malo, tiene necesariamente sus CONSECUENCIAS.
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5.3.1

Causa y Efecto.

La Gran Ley del KARMA, Acción y Reacción o Causa y Efecto que expone la Ciencia Sagrada, revela al hombre algo de su
edificio interior, le ayuda a salir de la esclavitud de las circunstancias para hacerle ser el DUEÑO de las mismas. Cuando la
energía del hombre es utilizada en una buena acción es beneficiosa, y a este uso se le llama bueno, y cuando se emplea en
perjuicio del prójimo se califica como malo. El hombre durante toda su vida es un transformador y de este modo la energía
universal entra en él para transformarse en servicio o en perjuicio.
El Karma es independiente a lo malo o a lo bueno. Por lo tanto no puede haber Karma bueno o Karma malo. Por lo general
muchos han adoptado la palabra Karma para designar a los efectos que producen dolor, y han designado DHARMA a las
consecuencias que nos producen alegrías, satisfacción, etc. Pero independientemente, la verdadera raíz de la palabra
KARMA no es ni efectos malos ni buenos, sino simplemente, actúa en consecuencias, sean buenas o malas nuestras
acciones, se ajusten a la Ley o no.

5.3.2

Tipos de Karma.

En el sentido de la reencarnación, y como he mencionado anteriormente, asocia los acontecimientos del pasado enlazándolos
y haciendo efecto la Ley del Karma; mas alla del que exista Karma bueno o malo, este se clasifica en tres partes que quiero
mencionar para tener conocimiento mas amplio y comprensible de dicha Ley y sus efectos.
1.

Karma “SANCHITA”. Este es el que ha sido acumulado durante muchas vidas, tiene la particularidad de tener un
conjunto más grande de karma malo que bueno, es decir tan sólo una porción de todo su Karma se da al hombre
para su descargo en la próxima vida, reservando el resto como SANCHITA.

2. Karma “PRARABDHA”. Es el Karma maduro, este debe agotarse en esta vida, a diferencia del Sanchita, este debe
descargarse en la vida actual. Del Karma total del pasado, solamente una porción puede ser agotado dentro del
límite de una sola vida.
3. Karma “KRIYAMANA”. Es el Karma que está en formación, cuando Prárabdha se está liquidando, y el cual, agregado
a Sánchita, se nos presentará como el Prábdha en una vida FUTURA. Esto es, que el Kriyamana es un nuevo karma
que formamos en nuestra actual vida y que servirá como Karma futuro.
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CAPITULO 6 _ ANALISIS DE SITIO | IZTAPALAPA _ SAN LORENZO TEZONCO
6.1 MARCO CONTEXTUAL
6.1.1

Antecedentes del lugar

En primer lugar definiré por qué el nombre de San Lorenzo Tezonco y esto se debe a San Lorenzo Diácono y Mártir, patrono
de la comunidad católica de la localidad. Tezonco es un topónimo de origen náhuatl que se traduce como el lugar del tezontle,
esto quiere decir que tiene un nombre propio.
San Lorenzo Tezonco es uno de los dieciséis pueblos originarios de la delegación Iztapalapa, también es cabecera de una de
las siete coordinaciones territoriales en que se divide el territorio de Iztapalapa.
El Pueblo es una de las dos poblaciones más antiguas de Iztapalapa. Está compuesto por cuatro barrios: Guadalupe, San
Lorenzo, San Antonio y San Salvador. Tiene una parroquia construida en la segunda mitad del siglo XIX en el año 1855, frente
al lugar donde se encontraba un pozo cuya agua, según dice la leyenda local, salvó a esta población de una epidemia de cólera
morbus.
Incluso en el año de 1905, sirvió de base para defender la invasión de tierras y de esas fechas a la actualidad siguen
perdurando las costumbres y tradiciones. Además los habitantes de San Salvador celebrar su festividad el 6 de agosto de
cada año: el barrio de San Antonio el día 14 de junio y el barrio de Guadalupe el día 12 de diciembre igual de cada año. Aunque
para esto cada manzana de cada uno de los barrios cuenta con sus mayordomías, las cuales se van turnando año con año la
realización de las respectivas festividades. Es un barrio de barrios, simultáneamente: pintoresco, saturado (de gente, comida,
olor, suciedad, comercio) y competitivo lleno de costumbres y tradiciones populares.
En la actualidad San Lorenzo Tezonco está delimitado por 2 estaciones de metro al oriente San Lorenzo y al poniente Periféric o
Oriente; dentro de este perímetro se han desarrollado: un tianguis fijo, otro que solo se pone los fines de semana, un centro
de barrio, un par de centros comerciales de autoservicio, un Hospital General, diferentes clínicas de atención familiar,
servicios semi-especializados de comercio y plazas comerciales, diferentes servicios de atención directa al cliente, zona
deportiva y un mega crucero de Av. Tláhuac con el Anillo Periférico, una universidad privada, diferentes sub-barrios y subcentros, un corredor comercial y se servicios y varios sub-corredores en diferentes niveles de consolidación.
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6.1.2

Contexto

De acuerdo a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF), en la capital del país actualmente existen 118
cementerios en el Distrito Federal, de los cuales 102 (87%) son oficiales y 15 (13%) concesionados; entre ambos ocupan una
superficie de 827 hectáreas (8, 273, 588 m2) de estas 596.8 (72%) corresponden a los oficiales y el resto 2 30.5 (28%) a
los concesionados. El Distrito Federal cuenta con 12 hornos crematorios y 79 mil 721 fosas para inhumaciones en 80 panteones
vecinales, 18 delegacionales y 2 civiles. Las delegaciones que cuentan con más cementerios corresponden a Xochimilco,
Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón; esto sin agregar los cementerios
concesionados porque de ser así, la delegación Miguel Hidalgo también sería una de ellas. Asimismo, las delegaciones con
menor número de cementerios son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Dentro de la Delegación Iztapalapa se concentran 2 Panteones Civiles Generales, 1 Delegacional y 7 Civiles Vecinales; ésta
investigación está desarrollada en el Panteón Civil General de San Lorenzo Tezonco, que se encuentra ubicado al Oriente de
la Ciudad de México sobre Calzada Tláhuac S/N y Calzada De Ejido, en la Colonia San Lorenzo, Delegación Iztapalapa.

Para el análisis Urbano-Arquitectónico tomo en cuenta los aspectos Físicos, Sociales, Culturales y Económicos de la
localidad para determinar parámetros que contribuyan a la aplicación de la tecnología.
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ASPECTOS FÍSICOS
6.1.3

Climatología

El clima predominante de la Delegación Iztapalapa es el templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad C(Wo),
correspondiente al 82% de la superficie delegacional y el 18% restante es BS1K Semiseco.
La temperatura promedio es de 16.7 °C, esto se debe a que la temperatura del aire es mayor en los núcleos urbanos, por la
capacidad de los materiales de construcción para almacenar calor, y extremas menores de 13.2°C en invierno y 19.0°C en
primavera.6
La precipitación pluvial anual es en promedio de 607.00 mm donde el año más seco registra los 403.80 mm y el año más
lluvioso de 864.80.7
El clima C(w0)(w), es el menos húmedo de los templados subhúmedos, con lluvias en verano y porcentaje de precipitación
menor a 5 mm; la precipitación fluctúa entre los 500 y 600 mm; el régimen térmico anual oscila entre 12 y 16 °C, las
temperaturas máximas se presentan en los meses de abril, mayo y junio.

6.1.4

Edafología

Los tipos de suelo dominantes son los foezem y solonchack. La unidad de suelos solonchack (Zg+Zm/3/n) son literalmente
suelo salinos. Se presentan en zonas donde se acumula salitre. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo.
La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal.
Los suelos foezem (Hh+Hg+Zm/2/n, Hh+Re/2/P y Hh/2) son suelos carentes de un horizonte cálcico, un horizonte gypsico o
concentraciones de cal suave pulverulenta dentro de los 125cm de profundidad. Suelos que se pueden presentar en cualquier
tipo de relieve y clima.

6
7

IEGI, 19998
Comision Nacional de Agua, Registro Mensual de Precipitacion Pluvial en mm
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Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rico en materia orgánica y en nutrientes. Cuando son profundos
se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura. Los menos profundos, situados en las
laderas, presentan como principal limite la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimiento más bajo y
se erosionan con más facilidad, Presentan menos del 34% de arcilla y saturación de sodio intercambiable de 15 a 40%. El uso
óptimo de estos suelos depende de muchas ocasiones de otras características del terreno, sobre todo de la disponibilidad de
agua para riego.

6.2 ASPECTOS SOCIALES
6.2.1

Demografía

De acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010 generado por el INEGI, la Delegación Iztapalapa
contaba al año 2010 con 1´815,786 habitantes en su territorio de los cuales, el 48.52% (880,998 habitantes) estaba
constituido por hombres y el restante 51.48% (934,788 habitantes) por mujeres. (Figura 6.2.1.1)

Figura 6.2.1.1. Población según genero Delegación Iztapalapa
Partiendo del año 2000, Iztapalapa llegó a tener 1´815,786 habitantes en el año 2010 con una tasa de crecimiento que
disminuyó a 0.23% lo cual nos habla de un aumento en el fallecimiento de la gente, su emigración y de los efectos sociales
que han tenido las políticas públicas de planificación familiar. Sin embargo, Iztapalapa ocupa el primer lugar al ser la
demarcación geográfica más poblada de las 16 delegaciones.
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En términos de crecimiento poblacional, la Delegación Iztapalapa ha conformado entre el 20.5% aproximadamente, de la
población total del Distrito Federal. En los distintos momentos censales, mencionados en el gráfico “Población Iztapalapa –
Distrito Federal Evolución Reciente” (Figura 6.2.1.2), se representa para el año 1995 un 20%; en el 2000 el 20.60%; en el
2005 un 20.87% y para el 2010 (nótese la disminución) el 20.51%

Figura 6.2.1.2. POBLACIÓN IZTAPALAPA – DISTRITO FEDERAL Evolución Reciente.
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Mortalidad
En base a la información de la Dirección General de Información en Salud del Distrito Federal (2010), la tasa de mortalidad en
la Delegación Iztapalapa para el año 2007 fue de 469.9 por cada 100 000 habitantes, lo que significa un total de 8,638
defunciones anuales, aunque los resultados del censo del INEGI en el 2012 se registraron 9,677 defunciones generales de las
cuales 5194 fueron hombres y 4483 mujeres. Las principales causas de mortalidad en la Delegación Iztapalapa a partir del
año 2010 se indican en la Tabla 6.2.2.1

Tabla 6.2.2.1 Principales causas de mortalidad general en la Delegación Iztapalapa.
DEFUNCIONES

TASA8

Total

9,554

526.2

1

Diabetes mellitus.

1765

97.2

2

Enfermedades del corazón.

1658

67.4

3

Tumores malignos.

1223

30.5

4

Enfermedades cerebrovasculares.

554

27.7

5

Enfermedades del Hígado.

503

21.5

6

Accidentes.

391

18.0

7

Influenza y Neumonía.

326

18.0

8

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

326

15.3

9

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

277

14.3

10

Agresiones (homicidios).

260

10.1

11

Insuficiencia renal.

184

9.3

12

168

5.4

13

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana.

98

4.7

14

Bronquitis crónica y la no especificada y enfisema.

85

4.3

15

Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios).

78

3.7

16

Septicemia.

67

2.9

17

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales.

52

2.9

18

Trastornos de los tejidos blandos.

52

2.4

19

Infecciones respiratorias agudas.

44

2.3

20

Epilepsia.

41

2.9

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.
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2.9

1349

74.3

NO. DE ORDEN

CAUSA

Las demás causas.

Fuente: INEGI / SSDF (Dirección de Información en Salud).
8
Tasa por 100,000 habitantes de la delegación, en base al Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
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6.3 ASPECTOS ECONOMICOS
6.3.1

Actividades Económicas

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Iztapalapa 2008, registra que la población económicamente activa ocupada
en la Delegación participa en mayor porcentaje en el sector terciario con el 70.0%. Es decir, que más de dos terceras partes
de esta población laboran en comercios y servicios. El sector secundario ocupa el segundo lugar participando con el 26.40%,
donde las principales actividades son la industria manufacturera y la minería. Iztapalapa es un territorio urbano, por lo que
el sector primario presenta la menor participación con tan solo el 0.20%. (Figura 6.3.1.1).

Figura 6.3.1.1 Población ocupada por sector (INEGI, Cuaderno Estadístico Delegación Iztapalapa, 2008).

6.3.2

Población Económicamente Activa

Del total de población en la Delegación registrada en el Censo de Población y Vivienda 2010, la Población Económicamente
Activa (PEA), está conformada en un total de 792,297 habitantes, es decir 42.24%, de los cuales 752,268 está ocupada,
representando el 94.95% y el 5.05% equivalente a 752,268 habitantes se encuentra desocupada, o bien se considera
desempleada.

6.4 ASPECTOS CULTURALES
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6.4.1

Religión

En la Figura 6.4.1.1, podemos observar como la mayoría de la población, es decir el 96% de la población de Iztapalapa es
católica denotando una baja del l.9% en la década de los 90's. La religión protestante y otras incrementaron su porcentaje
anterior 2.6 y 1.1% a 3.8 y 2.3% respectivamente. Es significativo como el 2.3% de quienes no tenían religión, se han convertido
ya que bajó el porcentaje a 1.8% de ninguna.

Figura 6.4.1.1 Población por Tipo de Religión.

6.4.2

Tradiciones

En la colonia San Lorenzo Tezonco existen diversas festividades que anualmente se celebran, esta son de carácter religioso
y que para la población, no nada más de este sitio, si no de sus alrededores y en general la Delegación Iztapalapa, son de gran
significado y tradición. La Tabla 6.4.2.1 muestra las fechas y festividades relevantes en esta colonia.
Tabla 6.4.2.1 Festividades en San Lorenzo Tezonco (INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones del México).
FECHA
2 de Febrero
Movible
Movible
29 de Mayo
3 de junio
13 de junio
6 de agosto
10 de agosto
15 de agosto
1 y 2 de noviembre
12 de diciembre

FESTIVIDAD
Día de la Candelaria
Semana Santa
Jueves de Corpus
Sr. De la Salud
Sagrado Corazón
Sr. San Antonio
Sr. San Salvador
San Lorenzo
Virgen de Piedra
Día de muertos
Virgen de Guadalupe
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6.5 EQUIPAMIENTO URBANO _ SERVICIOS FUNERARIOS.
6.5.1

Diagnóstico

Las autoridades capitalinas aseguran que casi el 35% de la población total de habitantes en la ciudad de México enfrentan
el problema de dónde sepultar a sus difuntos por carecer de cementerios o infraestructura para proporcionar el servicio
de panteones en las delegaciones en donde viven.
Aunque Iztapalapa, junto con las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Tlalpan, cuenta con un
número mayor de panteones esto no significa que tenga la mayor capacidad ya que, la extensión del predio es considerable
no es suficiente para la cantidad de población de la zona oriente de la ciudad de México a la cual atiende la necesidad de
sepultar un difunto.
El problema de sepultar a los difuntos e incluso cremarlos se complica ante los usos y costumbres de la población. En
delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan, donde hay barrios y pueblos, sus habitantes rehúsan enterrar
en sus cementerios a quienes no son vecinos del lugar, con el "pretexto de que las tradiciones no lo permiten", y cremar a
los difuntos ya sea por sus creencias religiosas, su cultura y, a veces, por ignorancia.

6.5.2

Panteón Civil San Lorenzo Tezonco

Éste equipamiento tiene una superficie total de 47,2390.49 m2 de los cuales 204,185.02 m2 (42.87 %)
corresponde a la superficie de contacto, es decir, la superficie ocupada para tumbas, 11,993.43 m2 (2.52%)
están ocupados por el área administrativa y de servicios, 1,880.87 m2 (0.39%) están destinados a
estacionamiento, 97,659.39 m2 son ocupados para circulaciones peatonales y vehiculares y los 160,520.79
m2 (33.71%) restantes corresponden a una superficie libre y de reserva. Ver Figura 6.5.2.1.
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Figura 6.5.2.1. Zonificación Panteón Civil San Lorenzo Tezonco

SUPERFICIE TOTAL:

476,239.49 m2

100%

Área de Tumbas:

204,185.02 m2

42.87%

Área Administrativa
y de Servicios:

11,993.43 m2

2.52%

Área de Estacionamiento

1,880.87 m2

0.39%

Área Libre:

160,520.79 m2

33.71%

Área Ciurculación:

97,659.39 m2

20.51%
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CAPITULO 7 _ INDUSTRIA FUNERARIA | PROCESOS Y SISTEMAS
La industria funeraria no surgió hasta después de la Guerra Civil, cuando el proceso de embalsamamiento se generalizó y fue
más aceptado por el público en general. Antes de la mitad del siglo XIX, los muertos fueron exhibidos a menudo en la casa de
la familia en el "salón", de ahí el término "funeraria" que todavía está en uso hoy en día.
A medida que las agencias funerarias se establecieron en el siglo XX, las organizaciones profesionales surgieron para servir
a la industria funeraria. La capacitación formal proveyó a las funerarias con habilidades necesarias para desempeñar sus
funciones y para dirigir un negocio. Las floristerías, fabricantes de ataúdes y las agencias de seguros de vida se desarrollaron
junto a la industria funeraria. Hay una tendencia cada vez mayor donde las grandes empresas están comprando casas
funerarias independientes pequeñas para crear un "gran negocio" para los servicios funerarios. Aunque la mayoría de las
funerarias son todavía de forma independiente de propiedad familiar, el modelo corporativo continuará extendiéndose en el
siglo XXI.

7.1 INHUMACIÓN
7.1.1

Descomposición del cuerpo humano.

El proceso de putrefacción de un cuerpo atraviesa cuatro etapas desde que se presenta la muerte hasta la descomposición
completa.

ESTADO FRESCO
Comprende desde el momento de la muerte hasta que la persona se hincha. Cuando se deja de respirar empieza en el interior
del organismo un proceso de fermentación anaerobia por parte de los microorganismos que se encuentran en el sistema
digestivo.

ESTADO HINCHADO
Debido al proceso de fermentación el cuerpo comienza a acumular gases hasta adquirir una apariencia voluminosa. Debido a
esta presión se iniciará la salida de líquidos, de heces y mucosas por el ano, y rotura de piel en las zonas de más tirantez,
por lo general las de la región abdominal. En este momento los insectos han puesto huevecillos de parásitos y hay un
desarrollo larvario.
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ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN ACTIVA
Después de la salida de gases y el consumo extendido de todos los tejidos blandos por parte de las larvas necrófagas, es
perceptible a gran distancia el olor pútrido, y las grandes masas de larvas en su desarrollo y trayectoria van dejando un
reguero de líquidos que empapan los aledaños del cadáver.

ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN AVANZADA
Esta fase comprende la desaparición de las larvas de los dípteros consumidores del cadáver. Los restos del cuerpo sólo
comprenden pedazos de piel, huesos y cartílagos duros. A esta fase también se le denomina seca.
En El proceso de descomposición del cuerpo humano se presentan gases como el gas metano, gas sulfhídrico, gas amoniaco,
gas dióxido de carbono; y ácidos como el propanico y láctico.

7.1.2

Retardo de Descomposición
7.1.2.1 Embalsamamiento

El embalsamamiento es una técnica empleada para conservar temporalmente cadáveres humanos o de animales, y retardar
la descomposición de los restos. Este proceso retarda en cierta medida la descomposición, pero no indefinidamente. Los
embalsamadores generalmente prestan suma atención a las partes del cuerpo visibles durante el velatorio, tales como la
cara y las manos. Los productos químicos utilizados al embalsamar repelen la mayoría de los insectos, y disminuyen la
velocidad de la putrefacción bacteria "fijando" proteínas celulares, es decir, que no pueden actuar como nutrientes para las
bacterias, y matando a las bacterias mismas.
El tiempo que tarda un cuerpo en reducirse a un esqueleto varía mucho. Incluso cuando un cuerpo es descompuesto, el
tratamiento de embalsamamiento aún se puede realizar (el sistema arterial se deteriora más lentamente) pero no puede
restaurar una apariencia natural sin realizarse una reconstrucción extensiva y trabajo de cosmética, y es muy usado para
controlar los desagradables olores causados por la descomposición.
7.1.2.2 Momificación.
En un ambiente suficientemente seco, un cuerpo puede terminar "naturalmente" momificado y no es extraño que los cuerpos
depositados en bóvedas secas permanezcan preservados por décadas. Los cuerpos sumergidos en ciénagas de turba se
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momifican naturalmente, deteniendo la descomposición y resultando en un espécimen preservado conocido como "cuerpo de
pantano".

7.2 CREMACIONES.
7.2.1

Proceso de Cremación

El proceso de la incineración tiene lugar en el llamado crematorio. Consiste de uno o más hornos y utilería para el manejo de
las cenizas. Un horno de incineración es un horno industrial capaz de alcanzar altas temperaturas (de aproximadamente 870
a 980 °C, con modificaciones especiales para asegurar la eficiente desintegración del cuerpo. Una de esas modificaciones
consiste en dirigir las llamas al torso del cuerpo, en donde reside la principal masa corporal. Los hornos usan un número
diverso de fuentes combustibles, tales como el gas natural o el propano.
Los procesos de cremación emiten contaminantes atmosféricos por tres vías:
1. Combustión.
2. Combustión Incompleta.
3. Volatización de Metales preexistentes en el cuerpo humano a incinerar.
La combustión es responsable de la emisión de la materia en forma de partículas, del cloruro de hidrógeno, y de otras
emisiones que dependen de los elementos presentes en la atmósfera. Combustión incompleta durante la cremación: como
con cualquier proceso de combustión incompleta, produce monóxido de carbono. Asimismo la volatilización de metales o la
deposición de metales sobre el hollín, que se emite a la atmósfera, es responsable de los agentes contaminantes mercurio,
cadmio, y plomo.

7.2.2

Impacto Ambiental
7.2.2.1 Monóxido de Carbono

El resultado de la combustión incompleta es la formación de monóxido de carbono. El proceso de la combustión debe ocurrir
en la presencia de bastante oxígeno y en la temperatura apropiada, para reducir la cantidad de monóxido de carbono formada
y para hacer el proceso completo. El monóxido de carbono reduce la capacidad de la sangre para oxigenar al sistema
cardiovascular y nervioso. La exposición a largo plazo provoca daño al cerebro debido a la carencia de oxígeno. Los síntomas
de la exposición del monóxido de carbono son varios e incluyen vértigos, náusea, fatiga, y control muscular disminuido.
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7.2.2.2 Materia en forma de partículas
El polvo, el hollín, la ceniza, y las partículas incombustas del cajón y de los restos del organismo, despiden partículas de
materia resultantes de la cremación. Algunas de estas partículas se consumen durante la poscombustión pero algunas
indefectiblemente se escaparán a la atmósfera. Las partículas mayores de 10 micrómetros son absorbidas por las fosas
nasales. La inhalación de partículas de menos de 10 micrómetros es muy peligrosa para la salud humana. Entre 10 y 1
micrómetro las partículas son absorbidas por la tráquea mientras que las partículas de menos de 1 micrómetro llegan a los
pulmones y a los tubos bronquiales de los que inhalan. Las afecciones por exposición a corto plazo son irritación y constricción
pulmonar, que causa dificultades respiratorias, tos crónica y asma. Los ancianos son los más afectados por esta condición.
Los materiales peligrosos, como el plomo y el cadmio, en estas partículas se disuelven una vez en los pulmones y dañan las
células.
7.2.2.3 Cloruro de Hidrógeno
Se produce el cloruro de hidrógeno cuando combustiona el plástico proveniente de prótesis que no pueden separarse del
cadáver antes de la cremación. Se estima que para cada libra de plástico tratado con cloro en el proceso de la cremación
0,55 libras del cloruro de hidrógeno gaseoso son emitidas por el extractor. Los resultados de la inhalación del cloruro de
hidrógeno incluyen la irritación de los pulmones, que da lugar a tos crónica, y a disminuciones respiratorias importantes. Una
exposición más alta puede causar acumulación de líquido en los pulmones, de lo que resulta dificultad respiratoria severa. El
cloruro de hidrógeno es también corrosivo y causa severa irritación en los ojos así como las quemaduras que pueden causar
daño ocular permanente.
7.2.2.4 Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Los óxidos de nitrógeno son un resultado común de la combustión en la presencia del nitrógeno. NOx se forma en el proceso
de la cremación porque ocurre en la atmósfera, que contiene el nitrógeno. Otra fuente del nitrógeno es el cuerpo en sí mismo,
que está constituido en una cuarta parte por este elemento. El Nitrógeno es causal de catástrofes ambientales tales como la
niebla de humo y la lluvia ácida. El nitrógeno también ataca pulmones y vías respiratorias.
7.2.2.5 Dióxidos de Sulfuro (SO2)
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Los óxidos del sulfuro están presentes en el cajón y en los restos mortales incinerados. El sulfuro es el octavo elemento más
abundante del cuerpo humano. Como con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de sulfuro es un ingrediente de la lluvia ácida y
éste causa daño ambiental. El dióxido de sulfuro causa problemas de respiración y daño permanente a los pulmones.
7.2.2.6 Dioxinas
Las Dioxinas se forman durante el proceso de la combustión cuando los productos tratados con cloro tales como plástico, se
queman. Estos plásticos pueden estar presentes como prótesis o como parte del cajón. El cuerpo también contiene un
porcentaje de clorina y la cremación produce así dioxinas que se forman en las partículas del hollín que permiten al producto
químico peligroso viajar del sitio de la incineración a los pulmones y la sangre de los pobladores aledaños al crematorio.
Estas partículas son pesadas y se depositan en tierra. La hierba contaminada permite a la dioxina entrar en la cadena
alimenticia y será consumida en última instancia por los seres humanos y almacenada en grasas del cuerpo. El nivel medio
de dioxinas en el cuerpo humano sirve para inmunizarlo, mientras que las concentraciones superiores a la media dañan la
salud. Los daños al hígado, al riñón y a la zona digestiva son provocados por las dioxinas. El cáncer, el aborto, y los defectos
de nacimiento son también posibles en las concentraciones más altas que la media.
7.2.2.7 Plomo y cadmio
El plomo y el cadmio están presentes en el cuerpo humano y pueden estar presentes en el cajón que se utiliza para la
cremación. Durante los procesos de la cremación el hollín puede contaminarse con estos metales generando un efecto aún
más letal. El plomo es el diecinueveavo elemento del cuerpo humano y el cadmio es vigésimo segundo en la lista de los
elementos que componen el cuerpo humano en un promedio de 50mg. Los niveles elevados del plomo pueden causar daño
irreversible en el sistema nervioso, daño cerebral, y afectar la química de la sangre. El efecto adverso del cadmio incluye
náusea, convulsiones, y vómitos después de la exposición a corto plazo. La exposición a largo plazo al cadmio provoca daños
irreversibles en riñones, hígado y huesos.
7.2.2.8 Mercurio, cadmio y plomo
El mercurio se incorpora al proceso contaminante porque está presente en el cuerpo que es incinerado. Aunque es solamente
el trigésimo-sexto elemento más abundante del cuerpo, hay otra fuente del mercurio que es la causa de preocupación seria:
Los rellenos hechos con la amalgama dental contienen más de 0,5 gramos de mercurio. El mercurio se escapará de estos
rellenos debido a la presión baja del vapor que emite el cuerpo en proceso de incineración aumentando los niveles del
mercurio ya presentes en el cuerpo. Las temperaturas intensas de la cremación producen que el mercurio presente en los
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rellenos se volatilize y sumado al mercurio presente en el cuerpo generen una gran cantidad de mercurio lanzada a la
atmósfera. Los estudios han encontrado tanto como 200 microgramos por el metro cúbico de mercurio durante el proceso
de la cremación de un cuerpo con los rellenos dentales de la amalgama. Los peligros del mercurio son severos incluso en
dosis pequeñas. Presente una vez el mercurio en el cuerpo afecta inmediatamente la función de los riñones y el sistema
nervioso central. La pérdida del balance de bacterias intestinales resistentes, de antibióticos naturales del organismo, y pone
en severo riesgo la fertilidad.

CAPITULO 8 | DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
8.1

DESECHOS SÓLIDOS

Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de desempeñar la función para la cual fueron creados, se
considera que ya no sirven porque no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, éstos
pueden ser aprovechados si se manejan de forma adecuada. Ahora bien, un desecho o basura es un producto resultado de
las actividades humanas que ya no tiene valor ni utilidad, y es llevado directamente a un botadero. Hay objetos o materiales
que son residuos en ciertas situaciones, pero que en otras se aprovechan. En los países desarrollados se tira diariamente a
la basura gran cantidad de cosas que en los países en vías de desarrollo, como Honduras, se utilizarían de nuevo o seguirían
siendo bienes valiosos.

8.1.1

Clasificación

Según su estado físico se clasifican en:


Sólidos



Líquidos



Gaseosos

Según su procedencia se clasifican en:


Industriales: provienen de los procesos de producción, transformación, fabricación, utilización, consumo o limpieza.



Agrícolas: son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o la industria
alimenticia.



Sanitarios: son aquellos relacionados con el área de salud, están compuestos por residuos generados como
resultado del tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales.
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Residuos sólidos urbanos: son los que están compuestos por basura doméstica.

Según su peligrosidad se clasifican en:


Residuos tóxicos y peligrosos: son los que por su composición química u otras características requieren tratamiento
especial.



Radioactivos: materiales que emiten radiactividad.



Inertes: Son escombros y materiales similares; en general, no peligrosos para el ambiente, aunque algunos
procedentes de la minería pueden contener elementos tóxicos.

Los residuos industriales –ya sean líquidos, sólidos o mediante emisiones a la atmósfera– son considerados una consecuencia
de las actividades productivas y del desarrollo económico que, por sus características, provocan efectos no favorables a la
salud pública y en el entorno natural: aire, agua, suelo y ruido.
Se originan de dos formas dentro de las actividades productivas:
a) Como subproductos de procesos industriales y
b) Como lodo de sistemas de tratamiento de efluentes.
En ambos casos hay posibilidad de recuperación de sus diferentes

8.1.2

Impacto Ambiental

La incorrecta disposición o manejo de los residuos sólidos contamina tres recursos básicos para la vida.


Contaminación del agua

El agua superficial se contamina cuando tiramos basura a los ríos y arroyos; y el agua subterranea se contamina, por ejemplo,
cuando el líquido de la basura descompuesta se filtra en el suelo de los botaderos a cielo abierto.


Contaminación del suelo

Uno de los efectos es lo desagradable que resultan a la vista los lugares donde hay acumulación de basura sin ningún control
(el deterioro estético de los lugares). Aparte está el envenenamiento del suelo por las descargas de sustancias tóxicas en
los botaderos.
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Contaminación del aire

El uso irresponsable de calderas en las fábricas o la quema a cielo abierto de los residuos en los botaderos afectan la calidad
del aire.
Los residuos generan dos tipos de gases:


Gases de Efecto Invernadero: el metano y el bióxido de carbono, cuyas propiedades retienen el calor generado por
la radiación solar y elevan la temperatura de la atmósfera.



Degradadores de la capa de ozono: hay productos que por los agentes químicos utilizados en su elaboración generan
ciertos gases conocidos como clorofluorocarbonos o CFC, estos gases se utilizan como propulsores de aerosoles
para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de dichos productos llegan a la basura se
convierten en fuentes de emisión de estos gases.

CAPITULO 9 | DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ECO SUSTENTABLE
El sistema tecnológico que realicé, comprende diversos componentes:
1.

Nichos y Columbarios prefabricados de concreto armado con orificios en la parte posterior para ventilación y
drenaje.

2. Filtros Intermitentes de Arena.
3. Recubrimiento de Muros Verdes en Nichos y Columbarios.
4. Espacio Arquitectónico para Cremación Ecológica.

9.1 PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO
9.1.1

Nichos y Columbarios

Este sistema constituye un conjunto monolítico de gran resistencia estructural, con una previsión de durabilidad muy superior
a los sistemas tradicionales y a todos los sistemas construidos por elementos prefabricados ensamblados en obra. El método
está basado en un tipo de encofrado modular, realizado con moldes de poliéster reforzado, trabajando tipo encofrado túnel;
estos moldes son los que una vez colocados, alineados y colados, forman el nicho.
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El concreto que se utiliza es de resistencia característica f´c=250 Kg./cm2. Una vez vertido el concreto tras un vibrado muy
cuidadoso y prolongado, se deja que inicie su fraguado y adquiera consistencia suficiente para poder retirar los moldes, lo
cual se consigue después de 18 a 22 horas del vertido, en condiciones atmosféricas normales consiguiendo un excelente
acabado.
Los NICHOS y COLUMBARIOS consisten en unos módulos autosoportantes, de concreto armado, que por sí solos forman la
estructura, sin la necesidad de muros de carga, pudiendo ser rematados lateralmente y en su cubierta con diferentes
materiales y formas.
La calidad y resistencia del concreto y la eliminación total de juntas en la parte inferior de los nichos hace que sean
completamente herméticos, evitando posibles filtraciones hacia la fachada o nos nichos contiguos, sellados en la parte frontal
con 2 tapas, una interior que sella completamente la cámara y una exterior donde se pondrán los datos del fallecido. Debido
a su diseño, los líquidos son canalizados hacia un orificio de drenado de 2” por medio de una pendiente en la base del nicho y
los ángulos internos en los lados laterales, así como también los gases que la composición del cuerpo humano desprende,
serán ventilados por medio de 2 orificios superiores de 2” y con ello aumentar la entrada de oxígeno y favorecer la
descomposición del cadáver pudiendo llegar a que este ciclo quede totalmente concluido y el nicho pueda ser nuevamente
utilizado.

Despiece de Nicho Doble Prefabricado

Despiece de Osario Doble Prefabricado

Las dimensiones y especificaciones complementarias de los nichos y columbarios prefabricados se pueden apreciar en los planos
anexos ANX-01, ANX-02 y ANX-03.
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Sección Longitudinal de Nicho

Sección Transversal de Nicho

Para la implementación de NICHOS dentro del equipamiento propongo un ordenamiento de 5 módulos dobles en el sentido
horizontal por 4 filas en el sentido vertical de manera que se tienen 10 módulos de los cuales se contará con 40 espacios para
depósito de restos humanos en un área de desplante de 28.50 m2, ahora, si éstos elementos constan de un sistema de
ventilación y drenado, el ordenamiento se realizara de la siguiente manera:
Se acondicionará una cámara de ventilación y drenaje de 1.00m de ancho entre 2 lotes de 40 nichos de manera que se
encuentren opuestos por la parte posterior del sistema tal como lo muestra la figura 9.1.1.1
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Figura 9.1.1.1 Ordenamiento de Nichos prefabricados y cámara de ventilación y drenaje.

Con esto se logra un concentrado de 80 nichos para depósito de restos humanos con una cámara de ventilación y drenado
en una superficie de desplante de 67.00 m2.
Para los COLUMBARIOS propongo un ordenamiento 10 módulos dobles en el sentido horizontal por 4 filas en el sentido vertical
de manera que se tienen 40 módulos dobles de los cuales se contará con 80 espacios para depósito de cenizas en un área
de desplante de 6.00 m2, siguiendo el mismo principio de poner un lote doble de columbarios al igual que los nichos, en éste
caso no existirá cámara de ventilación, se tendrán 1600 espacios para depósito de restos humanos en una superficie de
desplante de 12.00 m2.
Éste ordenamiento puede variar de acuerdo al espacio destinado para la construcción de estos elementos, el punto importante
a rescatar es que con éste sistema tiene diversas ventajas arquitectónicas y espaciales:
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 Mayor número de espacios para el depósito de restos y cenizas humanas en un área de desplante relativamente
pequeña.
 El ordenamiento de los elementos puede adecuarse a las necesidades espaciales del equipamiento.
 Con el sistema de ventilación drenado el mantenimiento de estos espacios es mínimo ya que sólo se realiza cuando
haya la necesidad de retirar un cadáver.
 Estos espacios pueden volver a utilizarse cada vez que termine el periodo de inhumación correspondiente o en su
caso solicitar un refrendo.

9.2 TECNOLOGÍAS ALTERNAS ECOLÓGICAS
9.2.1

Filtros Intermitentes de Arena.

Los filtros intermitentes de arena son un sistema de filtración natural que se encuentra a determinada profundidad donde se
emplea principalmente grava y arena como materiales filtrantes. Si bien la principal función de éstos filtros es remover
contaminantes del agua residual mediante procesos de tratamiento físicos, químicos y biológicos, yo lo ocuparé para el
filtrado de líquidos provenientes de la descomposición de los cadáveres de manera que se instalará una red de drenado con
PVC sanitario de 2” de diámetro.
Éste filtro intermitente de Arena se construirá debajo del terreno con una profundidad de 60 cm, a lo largo de la cámara de
drenado se colocará una capa de 40 cm de alto de arena fina la cual servirá como principal elemento de filtración, en seguida
se colocará una capa de 10 cm de alto de grava de ¾” de diámetro y por ultimo otra capa de grava de 10 cm de alto de grava
de ½” de diámetro, ésta última capa rodeará a una tubería de PVC de 2” de diámetro el cual tendrá perforaciones de 5 mm
de diámetro a cada 30 cm y una pendiente del 1%.
El funcionamiento será de la siguiente manera: Dentro del nicho el cuerpo en descomposición genera líquidos corporales,
éstos serán conducidos a la parte posterior del nicho gracias a la pendiente que tiene en la base, llegara al vano de drenado
entrando a una tubería de PVC y bajará por una columna hasta llegar a la base de la cámara, correrá sobre el la tubería
horizontal de manera que en su recorrido sobre ésta tubería se irá filtrando por las perforaciones llegando a la primer capa
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de grava, posteriormente a la segunda capa llegando a la capa de arena en donde los líquidos se irán filtrando con el objetivo
de llegar al terreno natural. (Ver Figura 9.2.1.1)

Figura 9.2.1.1 Filtros Intermitentes de Arena
Para visualizar el

Las ventajas y posibles desventajas de éstos filtrados son las siguientes:
 Los FIA son fácilmente accesibles para el monitoreo y no requieren personal calificado para su operación.
 No requieren compuestos químicos.
 Los costos de construcción de los FIA son moderadamente bajos, y el trabajo es casi todo manual.
 La capacidad de tratamiento puede aumentarse usando un diseño modular.
 El mantenimiento es mínimo
Para disminuir los olores que puedan producirse dentro de la cámara de drenado y ventilación se colocará un registro de
ventilación el cual está compuesto de 2 elementos, el primero son los anillos aspiradores los cuales permiten la salida de los
gases de la cámara de drenado al exterior y el segundo que va alojado en al interior el filtro de carbón activo, éste contiene
dentro de sus paredes de chapa perforada pallets de carbón activo. El carbón activo tiene la propiedad de absorber las
moléculas gaseosas que producen olor, evitando que salgan al exterior olores desagradables. El carbón activado pierde sus
propiedades a los 12 meses, por lo que sería conveniente su sustitución con periodicidad de un año. (Ver Figura 9.2.1.2).
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Figura 9.2.1.2 Registro de Ventilación de Carbón Activado

9.2.2

Fito-Remediación.

Hay plantas que tienen la interesante capacidad de limpiar los ambientes contaminados. Pueden acumular o transformar
sustancias tóxicas que aparecen en el suelo o el agua, ya sea por accidente, por la actividad del hombre o por cuestiones
geológicas. Las plantas también ayudan a impedir que el viento, la lluvia y las aguas subterráneas extiendan la contaminación
a otras zonas. Este uso de las plantas se conoce como “fitorremediación”, al tomar por las raíces el agua y los nutrientes,
las plantas también extraen del suelo los contaminantes. Dependiendo de la sustancia, podrá almacenarse en las raíces, tallos
y hojas, o transformarse en sustancias menos perjudiciales en el interior de la planta o en gases no tóxicos que se liberan al
ambiente. En la Tabla 9.2.4.1 se muestran el tipo y procesos involucrados en la fitorremediacion y el tipo de contaminación
tratada.
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Tabla 9.2.4.1 Tipos de Fitorremediación.
TIPO

PROCESO INVOLUCRADO

CONTAMINACIÓN TRATADA

FITOEXTRACCIÓN

Las plantas se usan para concentrar metales en las partes
cosechables (hojas y raíces).

Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio,
plomo, plomo selenio, zinc.

RIZOFILTRACIÓN

Las raíces de las plantas se usan para absorber, precipitar y
concentrar metales pesados a partir de efluentes líquidos
contaminados y degradar compuestos orgánicos.

Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio,
plomo, plomo selenio, zinc isótopos
radioactivos, compuestos fenólicos.

Las plantas tolerantes a metales se usan para reducir la movilidad de
los mismos y evitar el pasaje a napas subterráneas o al aire.

Lagunas de desecho de yacimientos mineros.
Propuesto para fenólicos y compuestos
clorados.

FITOESTIMULACIÓN

Se usan los exudados radiculares para promover el desarrollo de
microorganismos degradativos (bacterias y hongos).

Hidrocarburos derivados del petróleo y
poliaromáticos, benceno, tolueno, otrazina, etc.

FITOVOLATIZACIÓN

Las plantas captan y modifican metales pesados o compuestos
orgánicos y los liberan a la atmósfera con la transpiración.

Mercurio, selenio y solventes clorados
(tetraclorometano y tricolorometano)

FITODEGRADACIÓN

Las plantas acuáticas y terrestres captan, almacenan y degradan
compuestos orgánicos para dar subproductos menos tóxicos o no
tóxicos.

Municiones (TNT, DNT, RDX, notrobenceno,
nitrotolueno), atrazina, solventes clorados, DDT,
pesticidas, fosfatados, fenoles y nitrilos, etc.

FITOESTABILIZACIÓN

Se conocen unas 400 especies que pueden acumular selectivamente alguna sustancia. La mayoría son muy conocidas, como
el girasol (para el uranio) y el álamo (para el níquel, cadmio y zinc), dentro de una lista donde están también la alfalfa, la
mostaza, el tomate, el zapallo y el sauce. (Ver Tabla Tabla 9.2.4.2) .El futuro es promisorio, ya que se espera que con la
ingeniería genética se pueda mejorar la capacidad de estas plantas y transformar a otras en “limpiadoras a medida” para
cada una de las situaciones.

75

Tabla 9.2.4.1 Especies hiper-acumuladoras que pueden usarse para la fito-extracción de metales.
ELEMENTO

ESPECIE

Cadmio

Thlaspi caerulescens

Cobalto

Haumaniastrum robertii

Cobre

Haumaniastrum katangense

Plomo

T. rotundifolium

Manganeso

Macadamia neurophylla
Alyssum bertolonii

Níquel
Berkheya coddii
Selenio

Astragalus pattersoni

Talio

Iberis intermedia

Zinc

T. calaminare

En la tecnología del jardín vertical y azoteas verdes se ocupará ésta técnica de purificación del aire y aunque es bastante
reciente, ofrece ventajas muy interesantes tales como:
 El costo de la fitorremediación es mucho menor que el de los procedimientos tradicionales in situ et ex situ.
 Las plantas pueden ser fácilmente objeto de seguimiento.
 Recuperación y reutilización de metales valiosos.
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 Es el método menos destructivo, ya que utiliza los organismos naturales y preserva el estado natural del medio
ambiente (en comparación con el uso de procesos químicos, no hay ningún impacto negativo en la fertilidad de la
tierra).
 Algunos procesos degradativos ocurren en forma más rápida con plantas que con microorganismos.
 Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para finalizar la descontaminación de áreas
restringidas en plazos largos.

9.2.3 Jardín Vertical.
Los Muros Verdes también llamados jardines verticales, consisten en un sistema diseñado para lograr el desarrollo de una
amplia gama de plantas de las regiones más remotas del planeta. El sistema propuesto para muros verdes está formado por
una membrana impermeable de poliuretano 1,5kg/m2, botellero cerámico hidrofugado de 90 mm de diámetro con inclinación
de 15°sobre la horizontal y ancladas a muro de concreto armado en la cara posterior mediante mortero de cemento arena
1:10:2 y conectores de alambre de acero inoxidable de 4mm de diámetro anclados al muro de concreto armado cada 1,5ml.
Relleno con sustrato retenedor aireador y sustrato especifico según selección de especies, plantación de especies. Cuenta
con un espesor de 27 cm y un peso de 350 kg/m2 y vegetación purificadora de aire a razón de 80 plantas/m2. El tipo de
vegetación seleccionada requiere muy poca de agua y mínimo mantenimiento, la configuración del sistema permite que las
plantas sean sustituidas por el propietario sin necesidad de unos conocimientos de jardinería avanzados lo que lo convierte
en uno de los sistemas más adecuados para su instalación en viviendas particulares
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El proceso de ejecución de la formación del muro de cerramientos será de las siguientes operaciones:


Replanteo de los muros.



Colocación y aplomado de las referencias en las esquinas.



Trazo y nivelación de elementos verticales.



Colocación de piezas humedecidas en hiladas.



Repaso de las juntas y limpieza del parámetro.



Protección de la estabilidad del muro frente de las acciones horizontales.



Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y de las temperaturas elevadas.



Protección de la obra de fábrica de los golpes, rozaduras y de las salpicaduras de mortero.

Instalación de anclajes de acero inoxidable y perfiles: En los jardines verticales se instalarán perfiles metálicos y anclajes de
acero para la correcta sujeción de la fábrica de botelleros a la edificación. Estas fijaciones se instalarán previamente al
proceso de impermeabilización.
Impermeabilización: Aplicación de una película continúa de impermeabilización de poliuretano de 1,5kg/m2. Es un material
líquido a base de un elastómero puro de poliuretano, al ser liquido puede aplicarse sobre cualquier superficie, consiguiendo
una membrana continua, elástica, resistente a la intemperie y de excelente adherencia. Su aplicación es necesaria solo en el
caso en que sea imprescindible proteger el soporte de las humedades del jardín vertical.
Fábrica de celdas cerámicas: Construcción de la fábrica de celdas cerámicas con una inclinación entre 7 y 15º en función de
las especies vegetales seleccionadas. Los elementos cerámicos se instalan con una leve inclinación hacia el interior lo que
permite la entrada del agua de riego y debido a sus características permite optar por un sistema automatizado o un sistema
de riego manual en función de las necesidades del propietario.
Película hidrófila: Es un material líquido de base polimérica con propiedades hidrófilas y autolimpiables, su función es
mantener el agua de riego adherida a la fábrica de celdas cerámicas, captar la humedad ambiente y transformar la suciedad
en partículas nutrientes para el jardín vertical. Se procederá a la aplicación de la película hidrófila en la cara exterior de las
celdas, se evitará en la medida de lo posible que dicha película no penetre en el interior.
Sustratos: Estos sustratos tienen la capacidad de aislante del jardín vertical funciona como aislamiento acústico y retenedor
de agua el cual conserva el almacenamiento de agua en la parte posterior de las celdas cerámicas , Se procederá a la
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colocación de los distintos sustratos, primero el sustrato retenedor aireador que deberá quedar en el fondo de la celda
cerámica, después se instalará el sustrato específico.
Plantación: La plantación de especies se realizará con módulo de plantación que contienen la planta, en la instalación se
presionará el sustrato hasta que el módulo quede incrustado completamente en la celda cerámica.
Mantenimiento: El mantenimiento del sistema de jardín vertical puede ser llevado a cabo por cualquier persona con pequeñas
nociones de jardinería. Una vez totalmente enraizado el sistema, se puede llevar a cabo un proceso de abonado mediante
fertirrigación en pequeñas proporciones. El control de fertirrigación es totalmente automático y autónomo de manera que el
mantenimiento consta de la revisión periódica de las instalaciones así como el cambio de los depósitos de fertilizante.

Figura 9.2.3.1 Sistema de Jardín Vertical
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Azoteas Verdes.
Una Azotea Verde es una superficie donde se siembran las plantas y estas crecen sobre la azotea de algún edificio o de casas
(Urbieta, 2005). Las azoteas verdes permiten ir transformando espacios grises en espacios vivos y armónicos; además de
utilizar los productos que se pueden cosechar para nuestra alimentación y salud. Con una azotea verde se puede aprovechar
la “tercera dimensión”, esto es los espacios verticales como son: muros, paredes, bardas, techos, y terrazas.
Azotea Verde consiste en un sistema compuesto por una membrana anti raíces que se extiende en la superficie de la azotea
junto con un sistema de drenado. En cualquier tipo de techo se puede instalar una azotea verde, siempre cuando pueda
soportar una carga de aproximadamente 110 kilos por cada metro cuadrado (Urbieta, 2005). Se pueden instalar azoteas
verdes casi en cualquier superficie de entrepiso o azotea ya sea plana o inclinada; sin embargo es muy importante que un
experto le asegure que la losa podrá resistir el peso de las capas, sustrato (tierra) y la vegetación. Esta sobrecarga es de
aproximadamente 140kg/m2.
Los componentes del sistema a aplicar son los siguientes:


Superficie acondicionada.



Membrana monolítica.



Detención de raíces.



Espuma de poliestireno.



Drenado de agua.



Humedad estera.



Filtro de drenado.



Sistema de Filtro.



Capa superior de Tierra Vegetal.



Vegetación
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Sistema de Azotea Verde. (Ver en Plano Anexo ANX-06)

Éste sistema puede tener algunas dificultades como en cuestión de costos de implementación, pero a pesar de ello, son
muchos los beneficios y ventajas que tienen su establecimiento, entre estos beneficios y ventajas son los siguientes:
 El espacio verde recuperado ayuda a purificar el aire y reducir los gases contaminantes en el entorno.
 Reduce el nivel de ruido.
 Al tener una mayor superficie con follaje, se contribuye a la retención de polvo contaminante en el aire.
 Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar.
 Reduce las aguas de lluvias, anegaciones y contaminación del agua.
 Reducen los niveles de gases con efecto invernadero.
 Evitar los impactos provenientes por el calor o el frío excesivos.
 Se convierte en un refugio para la vida humana, flora y fauna.
 Las plantas también son aislantes acústicos bajan el gasto en impermeabilización además de que añaden atractivo
visual.
 Se convierte en un ecosistema para aves e insectos polinizadores
 Ofrece una actividad para relajarnos y salir de la tensión al cuidar las plantas y tener contacto con lo verde.
 Es una oportunidad de reconectarnos con la naturaleza y el trabajo con la tierra.
 Creación de ecosistemas de especial interés.
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 Los techos verdes tienen una vida más larga que los tradicionales.
 Los beneficios económicos de una azotea verde se muestran en el incremento de entre un 15 y un 20% en el valor
del inmueble.
 Garantiza una vida más larga a la estructura del edificio.
 Reduce los costos de energía.
 Garantiza la impermeabilización hasta por 30 años y aumenta la tasa de retención de los inquilinos gracias al
aumento en confort.

9.3 DISOLUCIÓN DE CUERPOS
La cremación es la opción más elegida por la mayoría de las personas, en lugar del enterramiento tradicional. Esta forma de
desaparecer es la preferida en Oriente y cada vez tiene más adeptos en los países occidentales. A pesar de ello, como ya he
mencionado con anterioridad, se conoce que no es buena para el medio ambiente debido a que emite a la atmósfera óxidos
de carbono, dioxinas y otros contaminantes tóxicos

9.3.1

Hidrólisis Alcalina

En el desarrollo de la tecnología propongo implementar dentro del equipamiento una opción alterna para el tratamiento de
los restos humanos. Ésta técnica lleva de nombre <<Resomation>> que proviene de la palabra griega resoma, que significa
renacimiento del cuerpo humano.
La Resomation reproduce la hidrólisis alcalina que acelera la descomposición natural del organismo. No obstante, dicha
descomposición en lugar de requerir de 20 años, se produce silenciosamente en cuestión de dos o tres horas.
El equipo es semejante a una lavadora industria y no más grande que un horno crematorio, con dimensiones de 2.90m de alto,
2.30 de ancho y unos 3.00m de largo, tiene un departamento de estanco en donde se introduce el cuerpo envuelto en seda,
lana o cuero (la madera del féretro no puede someterse a hidrólisis alcalina). El espacio se inunda y sumerge el cuerpo en
una solución de agua con hidróxido de potasio (pH14) para hidrolizar el tejido que se va calentado lentamente hasta llegar a
una temperatura de 180º C" y una presión de 150 psi, neutraliza el líquido de embalsamar, destruye cualquier enfermedad
(virus y bacterias) y devuelve al ecosistema sólo los bloques orgánicos elementales de la vida, reduciendo el cuerpo en tan
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solo 2 o 3 horas a unos dos o tres kilos de cenizas similares a las resultantes de una cremación, el producto resultante no
son cenizas, son fosfato cálcico y el líquido resultante del proceso puede ser vertido de manera segura en los sistemas de
alcantarillado e incluso utilizarse como fertilizante en granjas y jardines.

Figura 9.3.1.1 Componentes de Resomator S750 Unit. (Ver plano ANX 07

Beneficios de la Hidrólisis Alcalina:
 No contiene mercurio u otras emisiones atmosféricas nocivas.
 No ocupa ácidos.
 Utiliza una 7ª parte de la energía necesaria para una cremación.
 No consume mayores superficies de terreno para el entierro.
 Emite 8 veces menos CO2, reduciendo el efecto invernadero hasta un 35%
Comparación de Cremación e Hidrolisis Alcalina
POR CUERPO

HIDRÓLISIS ALCALINA

CREMACIÓN

Emisión de CO2

50 kg

400 kg

Gases Naturales

7 m3

92 m3

Energía eléctrica

7 Kw.h

29 Kw.h
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Para la implementación de ésta tecnología es necesario realizar un proyecto integral del espacio arquitectónico con los
requerimientos espaciales, climatológicos y de infraestructura necesario para su correcto funcionamiento. Éste programa
arquitectónicos se asemeja a la de un crematorio, la única diferencia es que en lugar de una red de gas natural o en su caso
propano o diésel se contemplará una red hidráulica y una de hidróxido de potasio para que se realice el proceso la hidrólisis
alcalina o pulverización, el equipo contiene en su interior un agitador para remover el agua cuando la cámara esté lle na y un
calentador para que el agua llegue a la temperatura necesario y se complete el proceso. Para desalojar el residuo líquido
proveniente de la disolución compuesto por aminoácidos, pequeños péptidos, azucares y sustancias jabonosas se
contemplará una red de drenaje que canalizará los líquidos a una planta de tratamiento para su aprovechamiento del mismo
sistema.
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CAPITULO 10 | PRESUPUESTACIÓN Y FINANCIAMIENTO
Centrándome en el estudio de costos únicamente para el sistema de depósito de restos y cenizas humanas, presento los
costos del proyecto por unidad y las instituciones a las cuales se puede solicitar un financiamiento para llevar a la realida d
la aplicación de las tecnologías antes mencionadas.

10.1 COSTO
El costo estimado final se obtuvo de la siguiente manera:


Con un catálogo de conceptos en donde se describe cada una de las actividades que integran la ejecución del
proyecto.



Con cuantificaciones de volúmenes que necesitan ejecutarse.



Análisis de Precios Unitarios los cuales rigen el importe por cada uno de los conceptos, éstos costos incluyen
material, herramienta y esquipo o en su caso maquinaria y mano de obra.



Costos directos los cuales son producto de las volumetrías por el precio unitario



Un subtotal de importe + el 16% de I.V.A. y por último



Un porcentaje de costos indirectos, utilidad y financiamiento del 15, 10 y 2 % respectivamente.
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CONCEPTO

COSTO

Depósito de restos humanos:


40 módulos dobles prefabricados de
concreto armado.



Cámara de ventilación y drenado con

$545,035.04

sistema de filtros intermitentes de arena.


Jardín vertical y Azoteas verdes con
sistema de fitorremediación.

Depósito de cenizas humanas:


80 módulos dobles prefabricados de
concreto armado.



Cámara de ventilación y drenado con

342,310.12

sistema de filtros intermitentes de arena.
Jardín vertical y Azoteas verdes con sistema de
fitorremediación.
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10.2

PLAN DE NEGOCIOS

OPORTUNIDAD O PROBLEMA DEL MERCADO A ATENDER
La carencia de espacio para depositar los restos y cenizas de humanos es una sproblematica que gradualmente va en aumento
provocando un mínimo de espacio, focos de infección provocado por el abandono de tumbas y el inadecuado reciclaje de las
mismas, existen sistemas prefabricados de concreto para la sepultura de cuerpos humanos y almacenamiento de cenizas,
sin embargo no existe un sistema que convine este sistema con la filtración de líquidos provenientes de la descomposición
del cuerpo humano y la eliminación de agentes contaminantes del aire.

¿DE QUÉ MANERA EL PRODUCTO O SERVICIO ATIENDE EL PROBLEMA O LA OPORTUNIDAD?
Para controlar la ocupación del cementerio éste sistema destina en una superficie de desplante no mayor a los 100m2 una
cantidad considerable para depósito de restos humanos, así como para las cenizas, el problema de contaminación ambiental
se resuelve de manera simultánea haciendo más higiénico el nicho con el sistema de drenado y reduciendo los contaminantes
del aire por medio de la vegetación natural. Este sistema brinda a la población la oportunidad de tener un lugar donde
descansar y que los familiares puedan visitarlo, además de generar un ambiente más natural y relacionado con la naturaleza
que es dónde vinimos.

¿QUIÉNES SON LOS COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES Y CUÁL ES LA VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE DE LA
COMPAÑÍA?
Los panteones concencionados, estos equipamientos cuentan con los mejores servicios funerarios, aunque debo decir que no
cuentan con un sistema tan completo y amigable con el medio ambiente como el que desarrollo en ésta investigación.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO META EN TÉRMINOS DE SUS ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS (GÉNERO, NIVEL DE INGRESOS, EDAD, SEXO,
CULTURA, ETC.…) Y SU TAMAÑO
El producto va enfocado a todo público, ya que todo ser humano en su momento necesitará un espacio dónde descansar; en
particular se propone en el equipamiento del oriente de la ciudad de México en donde se presenta el mayor número población
y sobre todo de ocupación del equipamiento para el depósito de restos humanos.

ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LLEGAR AL MERCADO META Y ESTIMADO DE LA PENETRACIÓN DE MERCADO PROYECTADA PARA
LOS PRIMEROS CINCO AÑOS.
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Presentar el producto a las oficinas correspondientes del estado, protección civil, del sector saluda, a las agencias funerarias
y a toda organización que participe de alguna u otra forma en la industria funeraria. Proponerles diversos ordenamientos
arquitectónicos y diseño en tapas exteriores de manera que se ajuste a las necesidades espaciales y de ocupación de cada
equipamiento
La mejor forma de vender un producto, es enseñar que funciona, presentarlo, aclarar sus dudas y sobre todo, proporcionar
planes de financiamiento para estas personas, creer en las mismas, proponer un plan de
Actualizar el servicio a gusto del cliente y darle la opción de brindarle un espacio seguro, agradable a la vista, y sobre todo
ecológico de manera que no se pierda el sentido de los usos y costumbres que tiene la población mexicana.

MODELO DE NEGOCIO Y ETAPAS ESTRATÉGICAS
El sistema se desarrolla con tecnologías existente que como ya he mencionado comprenden prefabricados, drenes, filtros
intermitentes de área, jardines verticales y azoteas verdes. Los prefabricados se pueden desarrollar en una planta de
concreto o en su caso adquirirlos con los proveedores existentes, las demás tecnologías aplicadas se desarrollarán en sitio
por medio de contratistas y personal especializado en éstos sistemas, se buscarán los elementos necesarios en el mercado
nacional y sobre todo los materiales naturales se aprovecharán de la localidad ya que es rica en flora.
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10.3

ANÁLISIS FODA
Fortalezas












10.4

No hay ninguno que tenga el sistema
completo.
Se puede modular de acuerdo a las
necesidades espaciales.
El mantenimiento de jardinería y limpieza es
mínimo.
Brinda un reciclaje de espacio con mayor
higiene.
Disminuye agentes contaminantes.
Menor área de desplante, mayor número de
espacios.
Amenazas
Puede romper con la identidad cultural de la
población y no lo acepte.
No pueda ser aplicado en algún equipamiento
debido a la normatividad que rige la
administración.
Posible abandono.

Debilidades









El mantenimiento lo realiza per personal
especializado.
Uso exclusivo para periodos de 7 años máximo.
Tiempo de ejecución de cimentación.

Oportunidades
Capacitar al personal de mantenimiento del
equipamiento para que realice el mantenimiento
adecuado.
Buscar fideicomisos con instituciones de salud para
implementarlos en el sector privado.
Buscar materiales de menor costo sin perder
calidad.

PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

BANOBRAS _ SEMARNAT
Ha promovido el desarrollo de los estados y municipios del país, mediante la canalización de recursos crediticios destinados
a la construcción de infraestructura básica, urbana y de servicios. En este sentido, los Programas Institucionales del Banco
han otorgado una alta prioridad al financiamiento de proyectos ecológicos. Entre las líneas de otorgamiento de crédito que
opera Banobras, destacan por su contribución al mejoramiento de la calidad del ambiente, las correspondientes a: agua
potable, alcantarillado y saneamiento, urbanización, vialidad y transporte urbano y manejo y disposición de residuos sólidos.
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PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS SUSTENTABLES
Es un programa que brinda apoyo financiero a largo plazo a empresas que promuevan proyectos orientados al uso y
conservación sustentable de los recursos naturales, a fin de disminuir la contaminación de la atmósfera, aire, agua y fomento
del ahorro y uso eficiente de energía. Está dirigido a empresas con proyectos que promueven el desarrollo de energías
renovables, eficiencia energética y el uso de energías limpias que hagan frente al cambio climático.

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO (PAF)
Su objeto es incrementar las posibilidades de financiamiento para desarrollar proyectos de infraestructura en aquellas
comunidades que demuestren necesidad financiera. Con este programa se pretende otorgar aportaciones directas de
recursos no reembolsables y subsidios a tasas de interés.
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CONCLUSIONES GENERALES_
En nuestra cultura occidental predominantemente cristiana, el ritual funerario más utilizado es la inhumación. Enterrar a los
difuntos implica un acto de respeto hacia la persona que dejó de existir, un proceso que ayuda a la familia para asimilar la
pérdida pero sobre todo, una forma efectiva de preparar la vida que, según las creencias, vendrá después de la muerte.
En nuestro país, cerca del 80 por ciento de las personas que fallecen son sepultadas y sólo el 20 por ciento restante son
cremadas. Desde la historia primitiva hasta el presente, la cremación ha sido una práctica cultural y religiosamente
importante, aceptada y utilizada por muchas culturas y países como forma de enfrentar la muerte de los seres humanos. En
muchos casos, la cremación es parte constitutiva de las prácticas religiosas y fúnebres de un país o cultura particular; en
otros, se trata de una alternativa voluntaria al entierro tradicional. Ha ido ganando terreno durante décadas, hasta que la
emisión de contaminantes que produce se hizo blanco de diversas críticas.
El sistema eco sustentable que propongo eliminará la problemática de ocupación dentro del equipamiento, ya que en una
superficie mínima se desplanta un “edificio” que tiene lugar par aun mayor número de cadáveres a comparación de las fosas
ubicadas actualmente. Las ecotecnias de jardines verticales y azoteas verdes que promueven la eliminación de agentes
contaminantes del aire debería convertirse en parte de la cultura de vida en el DF, por lo que el gobierno debe emprender
ciertas medidas como: la implementación de las azoteas verdes en los edificios públicos, como políticas públicas permanentes,
modificar la legislación y modificar el código financiero para incentivar la instalación de este proyecto.
En el caso de la disolución de cuerpos necesita un mayor estudio y, aunque se están realizando reformas en la legislación
correspondiente a los cementerios y tratamiento de cadáveres, queda mucho camino legal y sanitario, para que el proceso
de Resomation se extienda, y de ser así México sería el primer país de América Latina en implementar ésta tecnología, lo que
considero importante es que éste servicio sea accesible a cualquier usuario siempre y cuando la familia este de acuerdo opte
por una opción alterna ecológica para sepultar a un ser humano.
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EPILOGO_
Esta investigación me ha dejado mucho aprendizaje, el indagar en éste rubro de lo que pasa después de morir me hace pensar
desde diferentes perspectivas que no solo es una situación de ideología y sentido de pertenencia o sentimentalismo, sino que
también repercute en cómo nos apartamos de éste mundo para pasar al siguiente nivel y sobre todo de lo que conlleva morir.
Hay que tener muy en cuenta que en algún momento llegaremos a ese momento o viviremos la perdida de algún familiar, y
quienes lo hemos vivido sabemos las situaciones legales y personales que se presentan ante una perdida así, añadido a esto
no nos hemos puesto a pensar que hay una problemática más que pocas personas se arriesgan a abordarla, el estudio de las
repercusiones ambientales que éste proceso conlleva.
Espero que ésta investigación sirva a otros investigadores a desarrollar mejores propuestas tecnológicas para el tratamiento
y depósito de restos humanos, y sobre todo motivar a los agentes legales correspondientes para hacer hincapié en que el
lugar donde nuestros restos van a ser depositados también necesita mejoras y desarrollos urbanos arquitectónicos y de
sentido ecológico.
Me quedo con algunas dudas, frustraciones y fracasos que a lo largo de esta investigación tuve al no lograr algunos objetivos,
sin embargo me queda la satisfacción de saber que me atreví a abordar éste tema.
Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás y que tarde o temprano tendremos que pisar un lugar para poder descansar
en paz.

Martín Bautista.
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