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Relevamiento sensible
A partir de realizado una primera visita al cementerio San Francisco Solano, se pudo
efectuar, un relevamiento sensible por parte del equipo técnico de la Dirección General de
Arquitectura. La visita se realizó en horas de la mañana, acompañados por personal municipal y
por la Sra. Directora del organismo, donde expusieron las necesidades actuales.
El cementerio cuenta con un servicio público de Sala Velatoria, la misma contiene dos salas
con sus respectivos sanitarios, un cuarto y un pequeño office. Según lo manifestado por los
trabajadores del lugar, dicho edificio se encuentra deteriorado y presenta filtraciones por el sector
del techo, así como también precariedad en las instalaciones eléctricas y filtraciones desde el suelo
(napas freáticas y problemas cloacales). Además tiene importantes problemas de seguridad, a raíz
del entorno en el que se encuentra.

-Salas Velatorias Públicas Municipales. Fachada y contrafachada.

-Encuentro de Sala velatoria 2 con muro perimetral lateral (poco mantenimiento).
Según lo observado se identificaron varios puntos, de urgente intervención, sobre todo por
tratarse de un Equipamiento Municipal de Servicio Público, tales como:
- Tratamiento de Accesos.
- Reparación y remodelación de la Sala Velatoria.

Según las necesidades planteadas, que tienen directa relación con el quehacer de esta
Dirección General, se identificaron:
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- Reparación y elevación del muro perimetral.

- Restructuración y remodelación de las oficinas administrativas.

- Renovación y actualización de sanitarios para personal.
- Reubicación y reorganización (planificación) de: Bóvedas, Nichos y futuras ampliaciones.
- Incorporación / mejora de Mobiliario Urbano.
Además se separaron otros puntos, donde no tendría injerencia esta Dirección General, que
pueden ser resueltos con intervención de otras Direcciones Municipales, tales como:
- Iluminación en calles internas y perimetrales (control, recambio y colocación de nuevas).
- Limpieza y optimización del sistema de desagües.
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- Parquización.
- Reparación y repavimentación de calles internas.
- Optimización del sistema de recolección (frecuencias).
Luego de definir las prioridades de estos puntos, se pueden plantear una serie de mejoras a
incorporar en el lugar, para hacer más amena la estadía de las personas que por allí transitan para
visitar el último lugar de descanso de sus seres queridos.

Generalidades - Distribución
El predio en que se desarrolla es de 102.300m2. Cuenta con seis (6) accesos, dos (2)
vehiculares y cuatro (4) peatonales donde el acceso principal es por Av. Hernandarias, lleva al
Osario y a la Cruz Mayor, y el administrativo es por la calle Carlos Gardel. Ambas calles son
asfaltadas mientras que las demás son de ripio.

-Acceso principal, desde avenida.

-Acceso principal, desde el predio.

-Acceso administrativo.

–Calle asfaltada.
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-El Osario, aquí los cuerpos esperan ser llevados a su destino final.
Se divide en 12 zonas regulares ortogonales (letras y secciones) con calles, veredas y
canteros, donde las sepulturas en tierra están contenidas perimetralmente por los mausoleos
familiares, esquema que se repite en el predio. Los panteones son identificados mediante
pacerlas.

-Parcela A, calle asfaltada y canteros.

-Sepulturas en tierra de niños.

–Calle asfaltada, vereda, canteros y panteones.

–Sepulturas en tierra de adultos.
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–Nichos pequeños.

-Panteones con vereda y equipamiento.

–Circulación.

Sobre el lateral de Av. Marconi y el fondo (calle Padre Cerqueira) se encuentran extensas
galerías con nichos, así como también nichos más pequeños (para las reducciones) en los muros
perimetrales.

- Calle peatonal con nichos pequeños y galerías con nichos cubiertos y descubiertos.

