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INTRODUCCION 

 

Se busca desarrollar un concepto de umbrales de la memoria por medio de un parque cementerio. 

planteando estrategias de diseño arquitectónicos y paisajísticos, para así lograr buscar un impacto 

positivo a nivel regional. El propósito, es generar el conocimiento adecuado a las personas, sobre un 

umbral A nivel psicofisiológico que es la sensibilidad mínima de un sentido reflejado en el ser humano. 

Mediante recorridos de lugar-tiempo, teniendo en cuenta la relación armónica entre el medio ambiente 

y los asentamientos urbanos, para asegurar la calidad de vida de la población y de sus parientes 

fallecidos. 

1.No se puede ampliar o expandir ya que está acotado en 

sus cuatro lados por calles y arterias principales del tejido 

urbano. Figura 1 

2.Los gases que despiden los cuerpos que se encuentran 

en las bóvedas y nichos, quedan expuestos al viento 

domínate que los arrastra hacia toda la ciudad en su 

camino posterior al cementerio. (Contaminación 

Ambiental) 

3. Carece de servicio de un crematorio 

4. Falta de planification y ordenación en la ocupación del 

suelo del cementerio. 

De acuerdo con el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el año 2009 en la tasa de 

homicidios para el municipio es de 43 personas por cada 10.000 habitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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ABSTRACT 

 

It seeks to develop a concept of memory thresholds through a cemetery park. proposing architectural 

and landscape design strategies, in order to achieve a positive impact at a regional level. The purpose is 

to generate the right knowledge to people, on a threshold Psychophysiological level that is the minimum 

sensitivity of a sense reflected in the human being. Through place-time tours, taking into account the 

harmonious relationship between the environment and urban settlements, to ensure the quality of life of 

the population and their deceased relatives. 

1. It is impossible to extend it since it is bounded on its four 

sides by streets and main arteries of the urban fabric. 

Figura 1.1 

2. The gases released by the bodies found in the vaults and 

niches are exposed to the prevailing wind that drags them 

towards the entire city on their way to the cemetery. 

(Environmental pollution) 

3. Does not have a crematorium service 

4. Lack of planning and planning in the occupation of the 

cemetery floor. 

According to the National Institute of Legal Medicine and 

Forensic Sciences, in 2009 the homicide rate for the municipality is 43 people per 10,000 inhabitants of 

the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 



7 
 

 

HIPOTESIS 

Mediante una representación abstracta (simbólica) del entorno, a la cual se llega, con una serie de 

operaciones arquitectónicas, reconociendo formas, hechos y anécdotas del subconsciente que tiene el 

cerebro humano para retener y almacenar situaciones vividas; se quiere genera umbrales de la memoria 

haciendo presente lo ausente en la recreación de rituales de la Dorada, caldas. 
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JUSTIFICACION 

 

El municipio de la Dorada Caldas urge de un nuevo cementerio para una mejor organización espacial en 

el casco urbano y así poder mejorar la sanidad dentro de la ciudad. Debido a que el cementerio actual 

no se puede expandir ya que esta está siendo rodeada por viviendas y calles principales del municipio. 

 La catedral principal de la virgen del Carmen de La Dorada, cuenta con un predio a las afueras del casco 

urbano para el desarrollo y planeación de un nuevo cementerio. Este predio se encuentra ubicado en el 

kilómetro 45 donde es un punto estratégico, ya que tiene una vía regional principal que conecta dos 

ciudades importantes nacionales que son: Medellín – Bogotá. 

 

La Dorada tiene un crecimiento urbano medio con sentido este, limita al norte con Sonsón (Antioquia), 

al oriente con el río magdalena, que lo separa de  puerto Boyacá (Boyacá), puerto 

salgar y guaduas (Cundinamarca), por el sur con el río guarinó, que lo separa de honda (Tolima), y por el 

occidente con victoria y Norcasia (caldas).figura 2 

Tiene un potencial para desarrollar una plataforma logística soportada en el eje urbano Honda-La 

Dorada, asociada a la convergencia del sistema multimodal y a su vez posibilidad de articular el Centro y 

el Occidente de la Región Andina de Colombia. Figura 2 

Se ve una clara conexión a nivel regional entre la dorada, caldas, honda, como cabeceras y purnio, 

municipio intermedio cercano al lote del parque cementerio, por lo cual el proyecto tendría una relación 

entre estos municipios como hito rural de interés cultural, siendo un espacio público con uso dotacional. 

Figura 2 

 

 

(CONEXIÓN CASCO URBANO – LOTE – PURNIO – HONDA – MEDELLIN) 

 

Figura 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sons%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Salgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Salgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaduas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guarin%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Honda_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Caldas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norcasia
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Generar mediante los umbrales de la memoria un lugar de recuerdos para las personas fallecidas de la 

población de La Dorada, caldas; creando así, un parque cementerio a las afueras del casco urbano 

desarrollando una mejor organización espacial tanto arquitectónico como paisajístico. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar un lugar de recuerdos hacia los fallecidos de La Dorada, identificando sus necesidades y 

rituales frente a la muerte 

 

2. Relacionar teorías de los umbrales de la memoria con los elementos estructurales para la 

planeación de un cementerio desde lo fisicopsicologico. 

 

3. Generar un puente a través de la arquitectura donde el arraigo cultural de la Dorada este fuera 

de lo urbano. 
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METODOLOGIA 

 

Analizamos  5 referentes arquitectónicos interpretando su relación con el lugar, sus estrategias, su 

orientación, su topografía, sus rituales y la delimitación de las actividades: y en base a ellos creamos unas 

estrategias y operaciones de diseño, las cuales serán aplicadas al proyecto arquitectónicamente. 

 

 
 

1.por momentos claves durante el transcurso del recorrido que transmiten información importante y 

relevante. 

2. mediante elementos delimitadores de un espacio que advierten sobre el cambio de atmosfera 

3. a través de prolongaciones de aspectos característicos de una atmosfera sin definir un final formal de 

la misma. 

 

4. con la incorporación de elementos naturales tanto al interior como al exterior que prolonguen la 

experiencia del recorrido de una atmosfera a otra. 

5. en el uso de elementos que controlen la cantidad de radiación solar al interior de los espacios 

arquitectónicos y también en los espacios exteriores generando confort térmico incorporando 

vegetación. 

6. agrupando elementos naturales de una manera apropiada que generen sonidos y ambientes de 

tranquilidad. 

A partir de un análisis de los conceptos de los umbrales de la memoria, las necesidades de la población, 

elementos de ordenamiento del territorio y la síntesis de estos elementos, se plantea una postura de 
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rituales-memoriales para el desarrollo de un cementerio que más allá de ser el lugar para rendir 

tributo a los seres humanos, contenga una experiencia de recuerdos y anécdotas ligadas a los ritos 

culturales de la dorada a través de la memoria.  

 

 

DESARROLLO 

 

1. Socioeconómico  

La Dorada es un municipio colombiano ubicado en el extremo 

oriental del departamento de caldas, en la región conocida 

como magdalena medio. Figura 3  

El municipio de LA DORADA se localiza a 5° 27" latitud norte y 

74° 40" de longitud oeste, sobre la margen izquierda del Río 

Grande de La Magdalena, con una temperatura promedio de 

28° C que sobrepasa los 35°C en época de verano; ocupa una 

superficie de 574 Km², que corresponden al 6.67% del área 

total del departamento de Caldas siendo su cabecera 

Municipal la segunda ciudad en importancia del 

departamento después de su capital Manizales. 

 Está ubicado en la zona de confluencia intertropical, 

dominando el clima cálido con altas temperaturas, 

precipitaciones moderadas y una alta humedad relativa. 

El régimen de lluvias es bimodal, caracterizado por dos épocas de alta y dos de baja precipitación. 

 las dos primeras corresponden a los períodos de marzo-mayo y de septiembre-noviembre, con una 

precipitación de 60-120 mm/mes. 

 las de baja precipitación en los meses de diciembre a febrero y de junio hasta agosto con registros de 

20-60 mm/mes. 

 

 

Figura 3 
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2. Usos de suelos 

 

Se analiza un crecimiento urbano medio con sentido este a partir de las orillas fluviales del rio magdalena 

(figura 4) generándose así un plan parcial de expansión trasladando las zonas industriales al costado 

norte y las viviendas al costado este. (figura 4.3) 

La Dorada debido a su ubicación a las orillas del rio magdalena presenta un alto riesgo de inundación en 

donde el acuerdo-038-de-2013-pbot, plantea estrategias de protección frente a los suelos naturales 

(figura 4.1) como lo son: las rondas del rio magdalena, zonas hídricas ambientales y las rondas de los 

humedales ( En el suelo urbano del municipio se tienen identificados los siguientes humedales: Humedal 

Bucamba, Humedal Ladrillera, Humedal el Paraíso, Humedal Pitalito, Humedal las Ferias y Humedal 

Victoria Real) Y de acuerdo con el acuerdo-031-del-2001 que incluye dentro de los suelos de protección 

del suelo rural el corredor férreo. 

Se identifican viviendas en suelos de zonas de riesgos como invasión, ocupando el límite de restricción 

de la ronda del rio magdalena que llega a riesgos humanos e infraestructurales. (figura 4.2) 

En cuanto a suelos de expiación la porción del territorio municipal está destinada a la expansión urbana, 

que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia del plan básico de ordenamiento territorial, 

según lo determine el programa de ejecución. según el acuerdo 031 del 2001, dentro de los suelos de 

 

 
(Poblacion –Natalidad – Causas de mortalidad – Mortalidad) 

Figura 3.1 

Figura 4 Figura 4.1 Figura 4.2

 

Figura 4.3
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protección del suelo rural se encuentra el corredor férreo. El desarrollo urbanístico de la ciudad se ha 

dado en los terrenos planos, extendiéndose sobre todo hacia el norte con los barrios Alfonso López, los 

andes, y las ferias que agrupan más de 5.000 viviendas. se observa con claridad el uso mixto de las 

edificaciones en la zona urbana presentándose usos del suelo que no son complementarios al 

residencial.  (figura 4.4) 

 
 

3. Movilidad y estructura 

 

La dorada cuenta con 4 tipos de vías que hacen de esta ciudad un punto estratégico ya que es catalogada 

como el ombligo de Colombia. (figura 5) 

vías arteriales principal: su función principal es movilizar el flujo vehicular de largo recorrido dentro del 

área urbana uniendo entre si las diferentes zonas. (figura 5) 

vías colectoras: es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el transito vehicular hacia o desde el 

sistema arterial hasta diferentes sectores urbanos en forma directa o con intervención complementaria 

de las vías de servicio. (figura 5) 

vías de servicio: es el conjunto de vías vehiculares cuya función principal es facilitar el acceso directo a 

las propiedades o actividades adyacentes. (figura 5) 

vía paisajística: son vías que se caracterizan por ser elementos integradores del potencial ambiental y 

paisajístico de una zona, pueden ser parte de la zona de protección ambiental. (figura 5) 

figura 5 figura 5.1 figura 5.2 

Imagen 4.4 
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a nivel turístico cuenta con dos trayectos turísticos artesanales del sector. Haciendo recorrido educativo 

por la región. (figura 5.2) 

Barcaza 
turística 
Yuma 

una barcaza con capacidad para 100 personas 
para impulsar el turismo en la región 
conectados con el malecón turístico. (Imagen 
5.3)  
 
  

Carros de 
Balineras 

una moto adecuada para empujar el carrito, 
más conocidos por los habitantes como 
“marranas”. 
es la encargada de transportar durante hora y 
media 11 pasajeros que se dirigen a Buenavista 
por las vías férreas. (Imagen 5.4)  

 

4. Morfología y espacio publico 

 

La Dorada cuenta con tres tipos de trama morfológica urbana; radio céntrica zona norte, rectangular 

zona sur y ortogonal zona centro. (figura 6.1). 

Imagen 5.3 

Imagen 5.4 

Figura 6 Figura 6.1 
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En el centro de la Dorada se percibe una morfología ortogonal ya que 

sus calles mantienen una continuidad en línea recta y sus manzanas se 

cortan perpendicularmente formando un aspecto en cuadricula. 

 

Al sur de la Dorada se observa una morfología rectangular formando 

así calles estrechas y rectas que prohíbe o dificultan el tránsito de 

automóviles. este tipo de morfología se presenta en los barrios de 

invasión. 

 

Al norte de la Dorada encontramos un segundo tipo de morfología 

Radio céntrico ya que podemos observar un punto central en el cual 

sus calles salen de ese centro en forma de radio formando calles en 

forma de circunferencias. 

 

 se caracteriza por ser una ciudad lineal articulada al eje ambiental del rio magdalena y cuenta con dos 

centros focales debido a la división de vía principal que conecta Bogotá- Medellín. Generando un punto 

estratégico dentro del territorio. Tiene una red de espacios públicos (figura 6) que teje y conecta la 

ciudad con todos sus puntos: 

1. Parque Santander: conocida como el parque de las iguanas 

2. Parque Jorge Eliecer Gaitán 

3. Parque simón bolívar: conocida como el parque del pescado 

4. Parque cementerio central: ubicado en el barrio santa lucia 

5. Coliseo venturo: donde se realizan todas las integraciones a nivel regional.  

En el área de estudio se identificaron fuentes potenciales de contaminación de aguas subterráneas 

debido al inadecuado manejo, uso y disposición de las aguas residuales y los lixiviados producidos por 

los residuos sólidos. Causados por orígenes domésticos, cementerio e industriales (servicicentro esso y 

la plata de asfalto gaico. la población del casco urbano de la dorada se abastece actualmente de agua 

tratada del rio guarinó. se cuenta con un relleno sanitario la doradita. (figura 6.2) 

 

 

Figura 6.2 
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5. Historia y topografía  

 

La Dorada se encuentra localizada en la cordillera central del país, en la zona oriental del departamento 

de Caldas. En general, presenta su mayor parte del territorio con topografía plana (figura 7), con lo cual 

se ve favorecida altamente para el desarrollo de actividades agropecuarias.  

Sin embargo, esta topografía plana puede provocar que, en épocas de inundación, el municipio se vea 

altamente amenazado por este tipo de fenómeno, sobre todo en los sectores cercanos al cauce del Rio 

Magdalena. (figura 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
Figura 7.1 
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6. Estructura ecológica 

La DORADA caldas, se caracteriza por el parque Santander más conocido como “el parque de las iguanas” 

ya que esta especie se alojaba en este lugar y era una atracción principal para los turistas ver tan hermosa 

especie en vida de extinción. El segundo parque más importante del municipio es el parque simón bolívar 

más conocido como “el parque del pescado dorado”. allí se alojan o se realizan las ferias artesanales. 

entre las especies más comunes encontramos algunos árboles como el gualanday, la ceiba, cañabrava, 

yarumo, caracoli, varasanta, helecho gigante, cedro y palma real. 

Ver anexos 
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Determinantes de la ciudad para el proyecto 

 

URBANO 

A nivel urbano se encontró que la ciudad de La Dorada, Caldas está dividida por una vía nacional 

importante que comunica Bogota-Medellin generando dos puntos focales de concentración de 

población; punto A (zona norte), punto B (zona sur). La ciudad tiene una gran variedad de actividades, 

equipamientos, bienes de interés cultural y estructuras ecológicas, los cuales están todos concentrados 

en el centro de cada zona. Pero también se observó la potencialidad de algunos sectores para 

conectarlos a través de espacios públicos y lograr el buen uso de estos espacios, tan importantes para la 

zona centros de la ciudad.  

SOCIAL 

La Dorada, caldas es la ciudad más conocida como el ombligo de Colombia ya que está limitada al norte 

con el departamento de Antioquia, al sur con el departamento de Tolima, al Oriente con el departamento 

Cundinamarca y al occidente con el municipio de Norcasia y victoria; departamento de caldas. haciendo 

de este un municipio con una población bastante particular debido a sus diferentes tipos de culturas y 

étnico. 

PATRIMONIAL 

Son menos de 10 bienes de interés cultural a los que no se les ha dado mayor importancia y el buen uso 

que merecen, generando sectores de inseguridad y deterioros, los cuales promueven la acumulación 

desechos, por el tratamiento inadecuado al patrimonio y al espacio público, aumentando los tipos de 

contaminación. Se han hecho intervenciones dentro de algunos patrimonios para adaptarlos a un nuevo 

uso, perdiendo su identidad patrimonial.  
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NECESIDADES Y PROBLEMATICAS (según el modelo de ocupación de la dorada, caldas) 

El modelo de ocupacion de la Dorada, Caldas  Se caracteriza por: 

 Ser una ciudad lineal, articulada al eje ambiental del Río Magdalena. 

 Dos centros Poblados que generan equilibrios y/o desequilibrios territoriales. 

 Transporte fluvial y ferreo en el eje costado oriental el cual esta inactivo. 

 Dos centralidades urbanas: centro historico y el barrio las ferias. 

 Cementerio actual dentro del casco urbano causando un impacto a las viviendas aledañas. 

 

Según el diagnóstico realizado la Dorada caldas cuentas con algunas Problemáticas como: 

 Déficit de terreno para una expansión a futuro. 

Se da la necesidad de una propuesta de renovación urbana en torno a lo religioso y al sistema de parques, 

como aporte y respuesta a la problemática del cementerio actual, en torno al corredor regional y al 

sistema de transporte férreo y fluvial.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

Basados en algunos autores relacionados con el concepto de UMBRALES y MEMORIA vemos elementos 

importantes en la composición arquitectónica y se crea una base teórica aplicada al parque cementerio 

según el tema “Umbrales de la memoria”. Bibliografía  

 

¿Qué es un 

umbral? 

 

-El umbral es la entrada, el principio, el 

comienzo o el primer paso de cualquier 

cosa o proceso.  

- En psicofisiología Es el nivel de 

sensibilidad mínima de un sentido 

(visión, escucha, sabor, olfato y el tacto) 

y la transición de un lugar a otro.  

(Fechner, 1860) 

-En arquitectura, el umbral es la parte 

inferior o un escalón del vano de una 

puerta de una casa y la parte 

contrapuesta al dintel de esta 

-En aeronáutica, el umbral es el 

comienzo de la parte de la pista que es 

utilizable para el aterrizaje. 

-En batimetría existe el umbral 

submarino, que es el punto más cerca 

de la superficie en el recorrido más 

profundo sobre el fondo marino que 

permite que la corriente pase de una 

cuenca oceánica a otra. 
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¿Qué es 

memoria? 

 

 

 

Es la capacidad que tiene el cerebro 

humano de retener y almacenar 

información o hechos pasados. 

 

-Una memoria puede ser una obra que 

alguien desarrolla sobre un papel para 

narrar vivencias personales o distintos 

detalles de su vida privada 

 

 -En el ámbito de la tecnología, la 

palabra memoria también ha permitido 

definir al dispositivo físico donde 

pueden almacenarse datos. 

 

en el ámbito humana cuenta con dos 

tipos de memoria 

 

-memoria a corto plazo; resultante de la 

simple excitación de la sinapsis a fin de 

potenciarla o sensibilizarla de manera 

transitoria 

 

-memoria a largo plazo; un refuerzo de 

la sinapsis de carácter permanente que 

se logra por la estimulación de genes 

determinados y por la síntesis de ciertas 

proteínas. 

 

La memoria del hombre posee la 
capacidad de contemplar el 
pasado y planificar el futuro. 
(Esteban, s.f.) 

 

 

 

 

https://definicion.de/tecnologia
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Primero definiremos lo que es el proyecto, parque cementerio: 

los cementerios son campos santos para todas las religiones especialmente para los católicos ya que 

estos eran dormitorios para los cuerpos que dormían hasta el día de la resurrección. Siguiendo un 

protocolo durante el proceso de sepultura de una persona: 

1.preparacion del cuerpo 

2.velacion 

3.ceremonia 

4.cremacion o entierro 

 

En vocablo del griego bizantino que puede traducirse como “dormitorio” llegó al latín tardío 

como coemeterĭum, que luego derivó en nuestra lengua en cementerio. El concepto se utiliza para 

nombrar al espacio que se emplea para el entierro de cadáveres. 

 

También llamado camposanto, necrópolis o panteón, un cementerio es un sitio donde reposan los 

restos mortales de las personas. Además de ser enterrados, los cuerpos en sarcófagos, féretros o 

ataúdes pueden introducirse en criptas, mausoleos o nichos. 

 

Las características de los cementerios fueron variando a lo largo de la historia. En un principio las 

personas enterraban a sus familiares muertos en sus propias casas. Ante los problemas de salubridad 

ocasionados por esta situación, luego los entierros comenzaron a realizarse en terrenos cercanos. Más 

adelante los cementerios se trasladaron a las afueras de las ciudades. 

En la actualidad, los cementerios suelen ser abiertos a todos los miembros de una comunidad. Los 

entierros, de todos modos, son individuales: es decir, cada cadáver tiene su propia tumba y es enterrado 

en un lugar particular. Algunas familias, sin embargo, tienen criptas para todos sus integrantes. 

Más allá de estar vinculados generalmente a los seres humanos, en algunos países existen 

los cementerios de mascotas. Allí las personas pueden llevar los restos de sus perros, gatos, etc. (Porto, 

2016) 

 

 

 

 

 

……… 
 

 

 

https://definicion.de/lengua/
https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/historia
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/ser-humano
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Basados en algunos autores relacionados con el concepto de UMBRALES vemos elementos importantes 

en la composición arquitectónica y se crea una base teórica aplicada al parque cementerio según el tema 

“Umbrales de la memoria”. 

 

 

 

 En el libro La ciudad Antigua (Coulanges, 1864): nos hablan de la Unión a la memoria, los manes 

del lugar (familiares muertos) donde el elemento de memoria es el fuego, concentrado en un 

patio central (espacio abierto) protegido por lo construido alrededor, esto es el núcleo colectivo 

y calor del lugar. 

 

 Atmosferas (ZUMTHOR, 2006): La atmosfera nos habla de una sensibilidad emocional y el sonido 

de un espacio a través del "yo" y lo construido. Y los entornos nos habla de una concentración 

frente a los elementos geométricos que simboliza una simpatía al espectador mediante las 

formas.   



24 
 

 

 el elogio de la sombra (TANIZAKI, 1933)“Eso que generalmente se llama bello no es más que una 

sublimación de las realidades de la vida, y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, 

lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no 

tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos.” Nos enseña como con la luz y la 

sombra se generan escenarios contemplativos, donde estéticamente estos juegan papeles 

básicos en una residencia, dándole esa estética y protagonismo según se posen sobre el lugar.  

 

 el estilo y los 4 elementos de la arquitectura (Gottfried Semper, 1851): que en el estilo nos habla 

de artes técnicas y tectónicas con un concepto de atadura, elementos ornamentales y una 

función espacial. Y los 4 elementos de simplicidad, función, normativa y formas. 

 

 Los colores de la luz, la arquitectura y espiritu (Tadao Ando, 1990):  donde se Incluye 27 edificios 

de Ando, entre ellos la Casa Kidosaki de Tokio (1986), la Iglesia sobre el agua de Hokkaido (1988) 

y el Espacio de meditación de la Unesco en París (199), el autor recopila fotografías que destilan 

la esencia de los edificios de Ando al concentrarse en los efectos sutiles que produce la luz sobre 

la arquitectura. Pare, R. (2003) (R, 2003) nos habla de la espiritualidad de una forma visible a 

través de espacios que generen una profundización dentro del lugar. Y mediante la arquitectura 

y el espíritu se genera mediante la combinación entre geometrías puras y elementos naturales 

creando un sentido del paisaje que afecte a ese profundo apego de la persona. 
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 La humanización del espacio urbano (jan gehl,2006): Donde nos preguntamos ¿Qué 

necesitamos los seres humanos para nuestra realización más plena? Necesitamos caminar, ver 

gente, estar con gente y el espacio público se hace un escenario básico en la ciudad, y aun 

estando en las afueras de esta se replica la misma dinámica entre individuos, el intercambio de 

bienes y productos que crean relaciones y estas se desarrollan en espacios propicios para las 

mismas. Por esto la ciudad debe tener características que propicien ese contacto con otros. qué 

hace que una calle sea atractiva para caminar, se concluye que los lugares abiertos y no cerrados 

son los mejores para la vida humana, esto se hace tan importante a la hora de hacer un proyecto 

que es indispensable la planificación del mismo. (Gehl, 2006) 

 

 Metapolis de arquitectura avanzada, Barcelona (gausa manuel y otros, 2002): tomamos el 

concepto de limite, refiriéndose a un espacio permanente, un territorio propio, una frontera o 

limite. 

 
 

 Los espacios de transición en la arquitectura habitacional porfirista (Gladys lopez y Catherine 

mcenulty): estas autoras se refieren a implantar limites que definen el adentro y el afuera de dos 

lugares unidos por una misma transición de espacio y tiempo. 

 
El ser humano crea barreras para conformar un espacio propio. Con la arquitectura se implantan límites y se 

manipulan las fronteras que definen el adentro y el afuera, así como lo que se entiende como ámbito público y 

privado. Los elementos que vinculan estos dos dependen en gran medida de la cultura que los crea; y si bien las 

variables pueden ser muchas, la relación espacio-tiempo, su materialidad y uso, establece con- diciones únicas. Esto 
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último se puede entender fácilmente observando lo ocurrido en las viviendas construidas en el sureste de México 

durante el periodo comprendido entre la últi- ma década del siglo XiX y la primera del XX, ya que debido al 

mejoramiento de las condiciones urbanas, al uso de nuevos modelos espaciales europeos y en particular a cambios 

en el sembrado de la vivienda en su lote, se transformaron algunos elementos –como las ventanas y los puertas– y 

sur- gieron otros más –los enverjados, los jardines delanteros y los pórticos–, mis- mos que delimitaron el entorno 

público del privado, y fungieron como espacios o elementos de transición entre el adentro y el afuera. De esta 

manera, de la vivienda virreinal se dio paso a una nueva confi- guración espacial al mismo tiempo que la ciudad se 

transformaba. En particular, este trabajo revisa los cambios en la articulación entre el espacio interior y el exterior 

en el cambio de siglo en Mérida, enfatizando el vínculo entre es- tos y la vida cotidiana, y por consiguiente, teniendo 

presente de forma implícita las influencias extranjeras y las nuevas cos- tumbres sociales aparecidas, o bien, con- 

solidadas durante el periodo estudiado. (oct, 2003) 

 
 

 

Y 5 referentes arquitectónicos analizando su relación con el lugar, sus estrategias, su orientación, su 
topografía, sus rituales y la delimitación de las actividades: 
 

Relación con el 

lugar 

orientación topografía rituales Delimitación de 

las actividades 

• Transici

ón/ 

umbrale

s 

• Interior-

exterior 

• Disposici

ón de 

piezas 

• Recorrido 

• espacio/tie

mpo 

• Concepto 

• Configurac

ión de 

atmosferas 

• Integraci

ón o 

delimitac

ión de 

espacios 

• limites 

 
1.Cementerio budista (tadao ando) 

2.La mastaba egipcia (cementerio antiguo) 
3.Cementerio de tulcan (azael franco) 

4.Crematorio de baumschulenweg (shultes frank) 
5.Mausoleo brion vega (carlo scarpa) 
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1.CEMENTERIO BUDISTA (TADAO ANDO) 
 
 

ESTRATEGIAS RELACION CON ELLUGAR ORIENTACION 

   
TOPOGRAFIA RITUALES DELIMITACION DE LAS 

ACTIVIDADES 

 
  

 
1. Esta situada en el corazón de una colina de 180 hectáreas cubierta con 150.000 plantas de 

lavanda que permiten, a medida que pasan las estaciones, cambiar de color desde el verde en 
primavera, al purpura en verano, y el blanco en invierno. 

2. Se crea una secuencia espacial viva, comenzando con el enfoque longitudinal 
3. Se excavo 40 metros para un túnel con paredes de hormigón, casi sin luz, que llevan hasta una 

sala circular donde reposa la imagen, la sala esta iluminada por una abertura superior por donde 
sobresale la estatua creando un efecto de halo celestial. 

4. El proyecto se llevo a cabo sobre una colina de lavandas suavemente inclinada de 180 hectáreas 
pertenecientes a un cementerio cercano en la ciudad de Sapporo, en la isla japonesa de hokkaido. 

5. Se diseño un gran templo para poder proteger al buda de sopporo y así armonizar la escultura y 
brindarle un entorno mas que bonito. Creando una sala de oración para realzar la estatua. 

6. La existencia de un estanque de agua que representa la pureza del alma y de la mente con ello, 
el cementerio se convierte así en un lugar de descanso para las almas, pero también de armonía 
mental y de paz de espíritu para los vivos que pasean por entre sus lapidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

estar enterrado, protegido por 
elementos estructurales o rodeado 
por naturaleza.  
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2.LA MASTABA EGIPCIA (CEMENTERIO ANTIGUO) 
 

ESTRATEGIAS RELACION CON ELLUGAR ORIENTACION 

 

  

TOPOGRAFIA RITUALES DELIMITACION DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
 

 

1. la mastaba es maciza en piedra de forma rectangular con los muros ligeramente inclinados hacia 
el interior. Sobre la parte superior se abre un hueco o pozo cuadrado que se hundía en la 
estructura hasta llegar a un pequeño pasadizo que llevaba a la cámara donde se ubicaba el 
sarcófago. Una pequeña capilla o sala de ofrendas para honrar al muerto.  

2. Todo un campo de mastabas rodea a las tres grandes pirámides. En las afueras del el Cairo. Estas 
mastabas se construyeron al este y el oeste de la gran pirámide formando una especie de 
cuadricula. 

3. la mastaba siempre debe estar en la orilla del rio Nilo orientadas al oeste donde termina la 
oposición del sol como símbolo del renacimiento. 

4. la mastaba se construyó a lo largo del rio Nilo, en la franja donde terminan las tierras fértiles y 
donde comenzaba el desierto. 

5. Los egipcios creían en una vida eterna después de la muerte, y debían asegurarse una morada 
digna y un lugar donde los vivos acudieran a pedir por ellos. 

6. La cámara de las ofrendas, el lugar de oración, generalmente el único ricamente decorado y con 
las oraciones grabadas en sus paredes, debían orientarse siempre al oeste.  
 

 
 
 
 
 
 

Que su orientación se tiene que 
representar mediante 
prolongaciones de espacio-tiempo. 
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3.CEMENTERIO DE TULCAN (AZAEL FRANCO) 
 

ESTRATEGIAS RELACION CON ELLUGAR ORIENTACION 

 

 

 

TOPOGRAFIA RITUALES DELIMITACION DE LAS 
ACTIVIDADES 

  
 

 
 

1. Tallados en ciprés estas maravillas convierten al campo santo en un palacio donde se conjugan 
armoniosamente arte y belleza. Embellecido por ocho hectáreas que comprenden 120 figuras 
que engalanan este panteón. Además, simboliza la unión entre el cielo y la tierra 

2. Se crea una secuencia espacial viva, comenzando con el enfoque longitudinal. 
3. El olor a Ciprés se conjuga con las formas que moldean los podadores, mientras se camina por 

un frio que invita a pensar. 
4. El proyecto se llevo a cabo sobre una colina de lavandas suavemente inclinada de 180 hectáreas 

pertenecientes a un cementerio cercano. 
5. Tres años después de plantar los primeros cipreses se inicio a dar forma a este jardín denominado 

parque de los recuerdos, aquí se puede apreciar figuras de la cultura la tolita, imágenes religiosas, 
monos, pingüinos, así como vasijas ceremoniales precolombinas. 

6. La posición de los jardines ha permitido la división de los parques internos por nombres así: la 
primera parte al ingreso al campo santo se denomina “altar de Dios (1036)” y la parte posterior 
igualmente conformada por dos jardines laterales se denomina “parque de los recuerdos 
(1987)”.  

 
 
 
 
 
 

Que el lugar debe estar ligado entre lo 
construido mediante una secuencia 
espacial viva. 
Que cada actividad debe estar delimitada 
por tensiones entre el interior – exterior 
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4.CREMATORIO DE BAUMSCHULENWEG (SHULTES FRANK) 
 

ESTRATEGIAS RELACION CON ELLUGAR ORIENTACION 

  
 

TOPOGRAFIA RITUALES DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES 

 
  

 
1. La posición aleatoria de las columnas recuerda las cualidades espaciales de un bosque natural 

mas que las de una plantación ordenada. 
2. La entrada peatonal esta ligada con el cementerio baumschuleweg partiendo de este un eje 

central el cual se distribuye las actividades en el cementerio: entada peatonal – ante patio – 
crematorio- entrada vehicular. 

3. La división de los dos bloques produce una tensión tangible entre el interior y el exterior 
permitiendo que la luz de intensidad natural represente un juego de sombras en el interior. 

4. En cuanto a implantación tiene es lineal dándole una dirección continua con el cementerio. El 
proyecto está rodeado de arborización especie del lugar generando una privacidad en torno al 
crematorio.  

5. Las columnas con sus capiteles de luz establecen una referencia de un contraste cosmológico 
entre las pilas de barro y la luz del sol. Recuerda a los visitantes la fragilidad humana, aunque 
también podría ser una fuente de tranquilidad a la resistencia y protección. 

6. Por encima de los dos huecos laterales de la entrada, una hendidura deja vislumbrar un trozo de 
cielo. Esta hendidura longitudinal atraviesa el edificio de un extremo a otro. Cortándolo en tres 
estructuras independientes.  

 
 
 
 
 
 

Que su topografía tiene que estar 
ligado con su entorno ya sea 
creadas artificialmente o jugando 
con esta (topografía) 
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5.MAUSOLEO BRION VEGA (CARLO SCARPA) 
 

ESTRATEGIAS RELACION CON ELLUGAR ORIENTACION 

 

 
 

TOPOGRAFIA RITUALES DELIMITACION DE LAS ACTIVIDADES 

  
 

 

1. El propileo es la entrada al complejo fúnebre desde el cementerio público. Dentro de este se 

encuentra los dos aros entrelazados que scarpa llama el sol y la luna. Representando la unión 

marital. 

2. Se articula la composición en torno a una serie de objetos arquitectónicos: la iglesia, la capilla de 

los parientes, las tumbas de los conyugues brion, el pabellón en el agua. 

3. El complejo esta organizado en una zona alta respecto al nivel de la campiña y scarpa lo circunda 

con una alta pared inclinada hacia el interior: esta especie de cortina impide la vista desde afuera 

de la zona del cementerio y al mismo tiempo permite al visitante ver el paisaje. 

4. Esta ubicado a lo largo de los lados este y norte del cementerio ocupando 2000 mt2 del terreno 

en forma de “L”. 

5. El complejo se encuentra conformado por jardines y espejos de agua, conformando un jardín 

funerario. 

6. Se ingresa perpendicularmente desde la iglesia, casi completamente sumergida en el agua, se 

accede por un atrio triangular pequeño conectado con la planta cuadrada, toda la estructura esta 

organizada en una serie de vistas oblicuas.  

 

 

 

 

Que debe contener un ritual del 
lugar representado 
arquitectónicamente en el lugar. 
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CONCLUSIONES – REFERENTES  
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IMPLANTACION PROYECTO

 

 

DETERMINANTE DE UN UMBRAL FRENTE A LA ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

-entre la transición y los umbrales- 
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AREAS  PROYECTO 
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ESQUEMA FUNCIONAL 

 

 

CIRCULACION POR USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO PRINCIPAL

UMBRAL DE ACCESO

(de lo profano a lo sagrado)

LOCALES

 FLORISTERIAS
CAFETERIAS

SERVICIOS

LOCALES

LAPIDAS-FERETROS
LOCALES

 FLORISTERIAS
CAFETERIAS

SERVICIOS

LOCALES

LAPIDAS-FERETROS

UMBRAL DE LA TRANQUILIDAD

(serenidad y amparo)

CAPILLA

CENIZARIOS

ZONA EMPLEADOS

ADMINISTRACION

BOVEDAS

CREMATORIO

ZONA SEPULTURA

EN TIERRA

PARQUEADEROS

FRANJA COMERCIAL

ACCESO

VEHICULAR

SALAS DE VELACION
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                                                                                 UMBRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMBRAL DE LA TRANQUILIDAD 
ELEMENTOS SIMBOLICOS:  
-AGUA 
-ARBOL(CENTRALIDAD FOCAL) 

 

 

UMBRAL TRANSICION BOVEDAS 
ELEMENTOS SIMBOLICOS: 
-AGUA 
-VIDA(PEZ DORADO) 
-VEGETACION 
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PLANOS ARQUITECTONICOS -  PLANTA GENERAL 
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CAPILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAS DE VELACION 
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CREMATORIO 
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EJE COMERCIAL 
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ANEXOS 

ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 

Distribución: Desde 400 msnm hasta 1.200 msnm en Colombia. 

Vida:   Mas de 100 años. 

Silueta o arquitectura: Ovoidal e irregular 

Altura o porte: De 10 a 14 m de altura, pero puede llegar a alcanzar hasta 25m. 

Diámetro de tronco Altura Pecho DAP:  de 0.40 a 0.70 m 

Diámetro de tronco contacto con el suelo DCS: De 0.80m hasta 1m. 

Diámetro de copa: De 4 a 8m 

OBSERVACIONES: 

 la caída de flores y semillas produce efecto alfombra 

 el follaje es útil para atrapar la contaminación del aire 

 

Distribución: Desde 400 msnm hasta 1.200 msnm en Colombia. 

Vida:   Mas de 100 años. 

Silueta o arquitectura: Ovoidal e irregular 

Altura o porte: De 10 a 14 m de altura, pero puede llegar a alcanzar hasta 25m. 

Diámetro de tronco Altura Pecho DAP:  de 0.40 a 0.70 m 

Diámetro de tronco contacto con el suelo DCS: De 0.80m hasta 1m. 

Diámetro de copa: De 4 a 8m 

OBSERVACIONES: 

 la caída de flores y semillas produce efecto alfombra 

 el follaje es útil para atrapar la contaminación del aire 

 

Lugares de Crecimiento: Habita en riberas inundables, pantanos y otros lugares 

húmedos. 

Descripción botánica: Planta herbácea de hasta 4 m de alto. 

tallos de cañas gruesas y huecas, de 4 a 6 cm de diámetro. 

Hojas lineales de 1,5 a 2 m de longitud y de 5 a 6 cm de ancho, dispuestas en 2 

filas.  

Inflorescencia panícula grande y frondosa de hasta 1 m de largo. 

OBSERVACIONES: 

 uso medicinal 

 utilizada para construcciones rurales, incluso temporales, para cielorrasos, 

pisos, cercos                y jaulas 
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Árbol de 6-17m de altura.  

Hojas palmatilobadas, generalmente con 8-10 lóbulos, con frequencia ásperas 

por encima.  

Inflorescencias de numerosas espinas, pendientes de un mismo pedúnculo.  

USOS: Ornamental 

Es común en clima cálido, aunque puede llegar a crecer a alturas de más de 

2.000 metros en las laderas montañosas. 

OBSERVACIONES: 

 ° El látex de este árbol es astringente y corrosivo, se usa contra las verrugas, 

callos, herpes, úlceras, disentería y enfermedades venéreas. 

 la corteza es anti blenorrágica, las raíces anti biliosas y el fruto emulgente. 

 

Árbol de 20 a 40 m de alto. Copa redondeada y con follaje denso. Tronco recto 

y cilíndrico. 

El desprendimiento de ramas o heridas en el tronco producen un exudado 

resinoso y aromático. 

Hojas simples y alternas, de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de ancho. 

Pecíolos de 0.5 a 2 cm de largo, aplanados en la parte superior y pulvinados en 

la base.  

Flores verdes o amarillentas.  

OBSERVACIONES: 

 la fruta es tóxica, tostada o cocida, no. 

 común en bosques ribereños a lo largo del curso de los ríos y los riachuelos, se 

adapta muy bien a suelos aluviales bien drenados. 

 

El tronco alcanza hasta 25 m de altura y 40 cm de diámetro. 

Las hojas son simples, alternas en coronas con forma de hélice. 

Flores dioicas, las femeninas de color rosado y las masculinas gris.  

Frutos de forma alada. 

Es maderable y también se utiliza como planta ornamental 

 

OBSERVACIONES: 

 la medicina tradicional usa las hojas para aliviar las quemaduras 

 la corteza del tronco contra la malaria y las infusiones de la corteza contra la 

diarrea. 

 

Los cedros son grandes árboles de 25 a 50 metros de altura 

Su copa, afilada durante su juventud, toma una forma tabular característica a 

partir de los 30 años. Sus ramas son muy horizontales. 

El aceite natural aromático del cedro tiene propiedades antisépticas. 

 

OBSERVACIONES: 

 °árbol protector de la acción de los malos espíritus 

 °árbol del amor no desconfiable 

 °Al cedro lo nombraban la "vida de los muertos", pues el olor de su madera 

ahuyentaba de los sepulcros insectos y gusanos. 
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puede alcanzar 9 m de altura 

con tronco marrón de 7,6 a 12,5 cm, delgado, sin espinas  

corona de diez o más hojas de helecho en forma de abanico. Las frondas 

cuando nuevas están enrolladas, éstas se desarrollan hasta quedar en posición 

horizontal. 

El tronco no tiene espinas y su corteza es dura con un corazón blanco y suave 

 

OBSERVACIONES: 

 cocción de zumo de los tallos de las hojas se usa para enfermedades de 

mujeres y aumentar su fertilidad. 

 baba de tallo sirve contra paludismo, fiebre, para el hígado y bazo, 

enfermedades venéreas 

 

en los bosques de la dorada habitan zorros, osos hormigueros, venados, garzas, loros, palomas y aves 

pequeñas como azulejos, mirlas entre otras. es el segundo municipio ganadero. en su parque principal 

están las iguanas 

 

Los zorros se caracterizan por ser los animales más pequeños de la familia 

canina, son ciegos y sordos al nacer, por lo que para protegerse y sobrevivir, 

son custodiados por su madre durante el primer mes de nacidos. 

Los zorros son criaturas nocturnas, esto significa que están activos durante la 

noche. 

pueden vivir unos 10 años aproximadamente, y en cautiverio, pueden vivir 

hasta 20 años. 

 

OBSERVACIONES: 

 °Los zorros se caracterizan, en cuanto a su alimentación, como omnívoros, 

esto significa que comen cualquier cosa que necesiten para poder sobrevivir. 

 

pueden ser muy peligrosos y la mayoría de las personas no tiene 

conocimiento de ello.  

Ellos pueden luchar muy duro con sus piernas si sienten que están en peligro 

y como resultado, las personas y otros animales pueden terminar seriamente 

heridos.  

 

 

OBSERVACIONES: 

 °La velocidad de un venado promedio oscila entre las 40 millas por hora en 

distancias cortas 
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El cuerpo es robusto. Puede medir de 1,20 a 1,30 metros de largo y la cola de 

75 a 85 centímetros puede llegar a pesar hasta 40 kg 

El cuello y el lomo pueden llegar a medir de 20 a 22 centímetros 

Las patas o miembros anteriores tienen dedos con uñas fuertes y curvadas.  

Las patas o miembros posteriores presentan cinco dedos con uñas. 

 

OBSERVACIONES: 

 °Carece de dientes.  

 °La lengua es cilíndrica y puede medir hasta 60 centímetros.  

Tiene muy desarrollado el sentido del olfato, el que utiliza para encontrar su 

alimento. 

 

Es la garza más grande de su especie. 

Las garzas blancas viven cerca del agua, dulce o salada, y se alimentan en 

pantanos, arroyos, lagunas y marismas. 

Cazan a sus presas caminando lentamente o permaneciendo quietas durante 

largos periodos, esperando a que el animal se acerque lo suficiente como 

para poder atraparlo con su largo cuello y su pico puntiagudo. 

 

OBSERVACIONES: 

 °Los peces son su dieta habitual, pero también usan técnicas similares para 

cazar anfibios, reptiles, ratones y otros animales pequeños. 

 

tiene una cola larga (95 a 110 mm para los machos y de 100 a 105 mm para 

las hembras), mide entre 23,5 y 29 cm de largo, con una envergadura de 34 

a 38 cm, y pesa entre 80 y 125 gramos. 

Los machos (118 a 135 mm con las alas plegadas, 28 a 33 mm de tarso y de 

20 a 23 mm de pico) tendiendo a ser más grandes que las hembras (118 a 129 

mm con el ala plegada, 28 a 29 mm de tarso y de 20 a 21 mm de pico). 

 

OBSERVACIONES: 

 °Los mirlos buscan sus presas principalmente en tierra. Corren, dan saltitos, 

avanzan de golpe, inclinando la cabeza de lado para observar el terreno. 

 

ANEXO 1: UBICACIÓN DEL CEMENTERIO PBOT 

 Los cementerios que actualmente se encuentran en la cabecera urbana del municipio de La Dorada, más 

exactamente en los barrios Santa Lucía y Los Andes, se ubican cerca de construcciones de actividad 

residencial y comercial, por lo que actualmente genera problemáticas de olores desagradables y a futuro 

condiciones de insalubridad que puedan afectar a la comunidad vecina.   

La presente propuesta indica la nueva ubicación del cementerio dentro del suelo rural, esto debido a la 

carencia de áreas dentro del perímetro urbano que cumplan con las especificaciones establecidas en 

los artículos 6, 11, 12 y 13 de la Resolución número 1447 de 2009 (Por la cual se reglamenta la 

prestación de los servicios de cementerio, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres), además 
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los artículos 537 y 538 de la Ley 9 de 1979 (Medidas sanitarias: Título IX: “Defunciones, traslado de 

cadáveres, inhumación, y exhumación, trasplante y control de especímenes”).   

Según la ley 9 de 1979 y la resolución número 1447 de 2009, se presentan un conjunto de características 

que se deben cumplir para identificar el terreno de localización del cementerio:   

1. Debe contar con el suministro de agua, energía eléctrica y facilidades para el tratamiento, evacuación 

y disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, cajas de aforo e inspección con la adecuada 

separación de redes hidráulicas.   

2. No puede ubicarse dentro de la zona de expansión propuesta.   

3. Debe cumplir con condiciones de accesibilidad adecuadas que le permitan su articulación e 

integración con la ciudad.   

4. No puede estar alejado más de 50 mts de una vía, y respetar la franja de 15 mts a lado y lado.    

5. No debe estar alejado más de 200 mts de una fuente de agua, además de esto respetar los 30 mts 

de franja de protección según lo estipulado dentro del Código de los Recursos Naturales de 1974. 

Debe estar alejado de los equipamientos por lo menos en un área de 100 mts.   

6. No puede estar ubicado sobre los suelos de protección de:   

  

- Humedales  

- Nacimientos de agua  

- Distrito de manejo integrado o Madrevieja de Guarinocito  

- Cerros tutelares  

- Corredor férreo   

  

7. No es posible ubicarlo en zonas de riesgo de inundación y deslizamiento.   

8. No se puede ubicar en los suelos que según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a otras clases agrologicas, que 

sean necesarias para la conservación de los recursos hídricos, control de procesos erosivos y zonas 

de protección forestal.   

9. Debe estar ubicado en áreas planas, donde la pendiente no sea mayor al 10%.   

10. El suelo donde se ubique deben ser profundos a muy profundos (1,25 mts), con características de 

texturas finas, drenados a bien drenados, con un nivel freático no inferior a cero punto veinte metros 

(0.20 m).   

11. Ausencia de lotes baldíos en el entorno próximo (50-100 metros) con potencial acumulación de 

basuras, criaderos de mosquitos y presencia de roedores.   

12. El funcionamiento del establecimiento no puede poner en riesgo la salud y bienestar de la 

comunidad.   
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Con base a estos criterios se definieron las zonas aptas para la construcción del cementerio, esto a 

partir del análisis de información cartográfica básica y temática para el municipio de La Dorada a escala 

1:25.000.   

Información cartográfica básica y temática:  

  

COBERTURA  FUENTE  USO  

Áreas homogéneas de  

tierra con fines catastrales  

CORPOCALDAS, 2003  Extracción de la información 

relativa a suelos (textura, 

drenaje y profundidad) y   

Clases Agrologicas  

  

  

IGAC, 1998  Clases agrologicas tipo II y  

III  

  

  

Red Hídrica municipal  

  

  

CORPOCALDAS  

  

Definición de las rondas de 

protección de Ríos y 

quebradas (30 mts) y áreas 

de susceptibilidad de 

construcción (200 mts)  

Humedales  PBOT, 2001  Definición de las rondas de 

protección de humedales (30 

mts)  

Nacimientos de aguas  PBOT, 2001  Definición de las rondas de 

protección de nacimientos 

(100 mts)  

Corredor férreo  PBOT, 2001  Definición del suelo de 

protección (10 mts)  

Equipamientos  PBOT, 2001  Definición del suelo de 

protección (100 mts)  

Perímetro de Centros 

poblados y cabecera 

urbana  

PBOT, 2001    

  

  

  

Áreas no aptas para la 

construcción  

  

Cerros tutelares  

  

PBOT, 2001  

Áreas de expansión  Revisión PBOT, 2009  

  

Distrito de Manejo 

Integrado  

PBOT, 2001  
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Corredor vial suburbano  Revisión PBOT, 2009  

  

Amenaza por inundación 

y deslizamiento  

CORPOCALDAS  Selección de polígonos con 

nivel de amenaza alta  

Uso y cobertura del suelo  CORPOCALDAS  Identificación de relictos de 

bosque   

Tabla 51. Información cartográfica básica y temática.  

  

Con base en la información mencionada se generó un mapa denominado “Áreas susceptibles para la 

construcción del cementerio” donde se pueden identificar los predios en suelo rural de características 

óptimas para la posible ubicación del cementerio (Ver mapa).   

 La siguiente tabla 

 

 indica los predios rurales con afectación potencial para la construcción del cementerio municipal:  

  

Predios rurales con afectación potencial, discriminada por área y % de  

afectación:   

FICHA CATASTRAL  AREA DEL PREDIO  AREA DE AFECTACIÒN  % DE 

AFECTACIÒN  AREA_M2  AREA_HA  AREA_M2  AREA_HA  

17380000100010007  919553,367  91,955  53839,330  5,384  5,85%  

17380000100010013  1269272,309  126,927  549556,218  54,956  43,30%  

17380000100010022  606273,813  60,627  7102,980  0,710  1,17%  

17380000100010023  1367349,271  136,735  243797,140  24,380  17,83%  

17380000100010026  828307,602  82,831  195566,110  19,557  23,61%  

17380000100010033  2958094,044  295,809  1037018,258  103,702  35,06%  

17380000100010034  2134226,734  213,423  67335,576  6,734  3,16%  

17380000100010036  728917,630  72,892  130124,340  13,012  17,85%  

17380000100010037  456867,319  45,687  137836,859  13,784  30,17%  

17380000100010046  3106915,660  310,692  1373520,844  137,352  44,21%  

17380000100010048  924720,872  92,472  94084,986  9,408  10,17%  

17380000100010064  461781,354  46,178  133279,849  13,328  28,86%  

17380000100010071  502287,941  50,229  108834,619  10,883  21,67%  

17380000100010072  361526,418  36,153  729,575  0,073  0,20%  

17380000100010100  117494,964  11,749  71074,760  7,107  60,49%  

17380000100010101  88286,282  8,829  41450,000  4,145  46,95%  
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17380000100010102  119297,691  11,930  76995,422  7,700  64,54%  

17380000100010103  524324,474  52,432  82554,057  8,255  15,74%  

17380000100010104  9166,837  0,917  9166,830  0,917  100,00%  

17380000100010105  55794,443  5,579  243,060  0,024  0,44%  

17380000100010106  118255,933  11,826  921,285  0,092  0,78%  

17380000100010122  61603,710  6,160  1751,304  0,175  2,84%  

17380000100010126  791720,551  79,172  146160,309  14,616  18,46%  

17380000100010128  961871,101  96,187  137863,975  13,786  14,33%  

17380000100010129  851794,816  85,179  180448,037  18,045  21,18%  

17380000100010130  1002973,794  100,297  62999,274  6,300  6,28%  

17380000100010150  389699,800  38,970  146457,058  14,646  37,58%  

17380000100010156  62728,306  6,273  18240,828  1,824  29,08%  

17380000100010157  362294,520  36,229  3333,844  0,333  0,92%  

17380000100010159  194934,071  19,493  266,520  0,027  0,14%  

17380000100010160  333892,774  33,389  91161,870  9,116  27,30%  

17380000100010161  298059,559  29,806  86835,900  8,684  29,13%  

17380000100010162  329329,960  32,933  2024,772  0,202  0,61%  

17380000100020021  2596281,056  259,628  982746,133  98,275  37,85%  

17380000100020100  435080,013  43,508  117310,354  11,731  26,96%  

17380000100020174  977358,585  97,736  1870,627  0,187  0,19%  

17380000100020471  477818,207  47,782  34017,588  3,402  7,12%  

Tabla 52. Predios rurales con afectación potencial, discriminada por área y % de afectación.  

Fuente: Elaboración propia tomada de datos obtenidos del software ArcGIS 9.2 
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Mapa de Áreas susceptibles para la construcción del cementerio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 6. Mapa de Áreas susceptibles para la construcción del cementerio  
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CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO. 

    

Instalaciones físicas  

  

1. El establecimiento debe contar con letrero de identificación en buen estado que especifique 

claramente el tipo de establecimiento y la prohibición de ingreso a extraños   

2. Los techos y paredes se deben estar libres de telarañas, suciedades que evidencien adecuadas 

acciones limpieza.   

3. No debe existir evidencia de basuras, polvo, agua estancada y objetos en desuso dentro del 

establecimiento.   

4. Los pisos, rampas, pasillos y escaleras deben ser de materiales antideslizantes, contar con un 

ángulo apropiado para que el agua de lavado llegue sin dificultad a la red de alcantarillado.   

5. Las instalaciones deben estar limpias y en buen estado.   

6. Debe existir clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, laboratorios, servicios 

sanitarios, etc.    

7. Señalar claramente las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, 

servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.   

8. Los acabados de paredes, pisos y techos en el interior deben facilitar su saneamiento.   

9. El piso debe tener la inclinación adecuada para efectos de drenaje.   

10. Los sifones deben estar equipados con rejillas adecuadas y en buen estado: no presentar riesgos 

de accidentes y/o contaminación cruzada.   

11. La ventilación e iluminación deben ser adecuadas y no representar riesgo para el bienestar 

laboral de los empleados y visitantes.   

12. Disponer de extractor de olores y gases en buen estado y perfecto funcionamiento. Establecer 

hacia donde se comunica.   

13. Se debe evidenciar ausencia de cabellos, manchas de sangre, ropa en el suelo, lavamanos y 

objetos en desuso.  
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