
Espacios funerarios. Paisaje, sostenibilidad y conmemoración

Naiara Gálvez Calvo   | Trabajo de fin de grado | Tutora: Juana María Ayxendri Gairal 

Escuela Técnica superior de Arquitectura de Barcelona  (ETSAB) | Julio 2020 | Barcelona

Ámbito: Teoría y Proyecto | Tribunal: Cristina Gastón, Lluis Gimenez, Carolina Garcia

Sitio Web:  https://naiaragc.wixsite.com/naiara-galvez



Resumen

A lo largo de la historia el ámbito funerario en occidente se ha visto mo-
dificado frecuentemente. Desde civilizaciones tan remotas como la mesopotámica 
o la grecolatina, hasta etapas posteriores como la Edad Media, la Edad Moderna 
o la Edad Contemporánea, han buscado la forma de afrontar la muerte y de adap-
tar sus espacios de sepulcro a las necesidades del momento. La época actual ha 
heredado la evolución milenaria del marco funerario occidental, y su adaptación 
al siglo XXl ha derivado en un cementerio cada vez más compacto, que no es efi-
ciente ante las necesidades medioambientales y los problemas de sobrepoblación 
actuales. 

Este trabajo trata de entender los nuevos planteamientos que se han dado, 
los cuales muestran una voluntad de reinvención en el marco funerario. Diversos 
proyectos arquitectónicos actuales han erradicado la idea de cementerio cerrado 
y han apostado por la innovación y la sostenibilidad. El ámbito funerario requiere 
un replanteamiento general, y esta necesidad ha quedado evidenciada con las con-
secuencias de la Covid-19, pandemia que ha sido muestra de que el cementerio, 
tal y como se concibe en la actualidad, es insuficiente y ha de ser replanteado. 

Palabras clave: 
Arquitectura funeraria, cementerio, recinto, parque, cremación, inhumación, paisaje, 
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Prefacio

El siguiente trabajo nace de la voluntad por conocer alternativas al se-
pulcro tradicional; por entender cuál ha sido el proceso evolutivo del ámbito fu-
nerario en nuestra cultura y si, llegados a esta era, las prácticas son acordes a las 
necesidades actuales y futuras. La pérdida de una persona cercana me llevó a 
reflexionar sobre los espacios de sepulcro y los rituales que dedicamos a los seres 
queridos en nuestra sociedad. Con una idea preconcebida de que éstos no están 
adaptados a las necesidades actuales, este trabajo de estudio me ha permitido re-
copilar la información necesaria para respaldar dicha convicción y reflexionar 
sobre cómo la arquitectura funeraria debe responder a esta situación. 
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1. Introducción

Las civilizaciones antiguas, muy ligadas a la naturaleza y sus procesos, 
han visto la muerte como una fase más del ciclo, considerando que la vida no tiene 
definidos un principio ni un fin. La sociedad actual, por el contrario, afronta este 
hecho con miedo. El individualismo que nos caracteriza impide que comprenda-
mos nuestra existencia como parte del proceso evolutivo, por lo que no encontrar 
el sentido de la muerte nos dificulta su aceptación.

Aunque la muerte se haya afrontado con actitudes variadas a lo largo de 
la historia, la necesidad de gestionar los restos mortuorios ha sido una realidad a 
la que todas las civilizaciones se han tenido que enfrentar; dando lugar a diversas 
respuestas durante cualquier etapa, cultura o religión que se quiera plantear. La in-
humación, la cremación y el embalsamamiento son las tres prácticas básicas para 
tratar el cuerpo; las cuales se complementan con el ritual, la arquitectura o el arte. 
Esto genera un vínculo entre el vivo, el difunto, el descanso y el recuerdo que a lo 
largo de la historia han evolucionado según la etapa en cuestión. 

Dado que analizar el total de estos rituales funerarios es inalcanzable en 
un trabajo de extensión reducida como éste, se han recopilado las prácticas occi-
dentales que han condicionado el cementerio mediterráneo actual. Este último, 
sobrepasado por su tendencia a gestionar los restos mortuorios mediante la inhu-
mación del cuerpo en tumbas o nichos, ha tenido que adaptarse al declive de la 
religión y la aceptación de la cremación como práctica oficial. 

El objetivo de este trabajo es comprender cuál ha sido la respuesta que el 
espacio de sepulcro mediterráneo ha dado ante este cambio, cómo ha afectado ello 
a su calidad espacial y cuáles son las innovaciones que se están dando para una 
mejor gestión funeraria en el futuro. 

Si la tendencia a la cremación es creciente y la configuración de nues-
tros cementerios está pensada para la inhumación, ¿cómo responde la arquitec-
tura, más allá de la integración de columbarios? ¿Cómo integrar la arquitectura 
funeraria cuando el cuerpo físico no está? 
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2. La concepción de la muerte en Occidente

“Si se limita a una cronología demasiado breve, incluso aunque ésta pa-
rezca ya larga a los ojos del método histórico clásico, corre el riesgo de atribuir 
caracteres originales de época a fenómenos que son en realidad mucho más an-
tiguos”. Son las  palabras de Ariès, P.1 (2011, p.16),  que explican cómo para 
entender la situación actual del marco funerario e interpretar la del futuro, es ne-
cesario llevar a cabo un breve recorrido histórico y antropológico que permita la 
comprensión del porqué de nuestros actos. Teniendo en cuenta que la historia de la 
cultura occidental es dilatada en el tiempo y que las prácticas fúnebres son nume-
rosas, es preciso matizar que la siguiente información no es más que una recopila-
ción de los aspectos considerados como relevantes para llevar a cabo una lectura 
transversal entre las diversas culturas seleccionadas para el estudio. 

2.1. Mesopotamia y Egipto. La idea de un Más Allá
Partiendo de que nuestra cultura es el resultado de una evolución que 

comienza en lo que comúnmente se llaman las civilizaciones antiguas, es conve-
niente comenzar por ellas. Partimos del Creciente Fértil, designación del territorio 
que hace ocho mil años correspondió al actual levante mediterráneo oriental. En 
éste se llevó a cabo un cambio social que dio lugar al neolítico, y con ello a la 
sedentarización. Como consecuencia, se crea una civilización que, tal y como 
Margueron2 explica en su libro Los mesopotámicos (1996), tendrá una relevancia 
fundamental a lo largo de la historia (p.17). En esta región, Mesopotamia, la im-
portancia terrenal quedará reflejada en la concepción de la muerte, y en el ámbito 
funerario se refleja en la práctica de la inhumación bajo túmulos. Este modo de 
enterramiento llevará al mesopotámico a concebir el Más Allá como un espacio 
paralelo, subterráneo y no idealizado. Un mundo sin retorno en el que las sombras 
y el polvo serán reflejo de una continuidad triste que solo las ofrendas podrán 
alegrar (p.377-378). Esta idea de muerte indica la creencia en otro mundo, en un 

1  Ariès, P. (1914-1984). Historiador francés cuyos últimos años de vida dedicó a estudiar los ritos de la muerte 
en Occidente. 
2  Margueron (1934). Historiador y arqueólogo francés especializado en el Antiguo Oriente Medio. 

Más Allá, que estará presente en otras civilizaciones aunque su idea podrá verse 
variada. Como se detallará a continuación, en el caso de la cultura griega, este 
mundo paralelo se presenta con unas características similares; por el contrario, 
en la egipcia se concibe un Más Allá idealizado, donde ni las sombras ni el polvo 
tienen cabida en la prosperidad. 

En el libro Las pirámides de Egipto (1961), Edwards3 lleva a cabo una 
detallada y  completa explicación sobre la muerte, los ritos y las construcciones 
funerarias en la antigua civilización egipcia. La base de la práctica fúnebre del 
antiguo Egipto parte de la dualidad del ser humano. Éste se compone de cuerpo y 
espíritu, con la particularidad de que este último tiene la capacidad de vivir tras la 
muerte, siempre y cuando el cuerpo esté bien conservado (p.23). Esto lleva practi-
car la inhumación, que en un futuro se acompañará de la momificación, prestando 
especial atención a la construcción que protegerá al cuerpo y a las ofrendas, tanto 
del deterioro como del robo. El hurto es una preocupación importante debido a que 
el alma se trasladará al Más Allá junto con sus pertenencias, de modo que la au-
sencia de éstas dificultará su estancia en la eternidad (p.23). Todo ello lleva a una 
clara evolución de la tumba; que comienza siendo un pozo poco profundo en la 
tierra que con el tiempo constará de modestas cubiertas de madera, evolucionando 
a construcciones  de piedra llamadas mastabas(p.36). No es hasta mediados del 
segundo milenio previo a nuestra era cuando aparece la primera pirámide (p.15), 
siendo ésta junto con la momificación, la práctica faraónica más reconnocida para 
la preservación del cuerpo. En ella se ubicaban tanto el cuerpo, los obsequios 
como una barca que le permitiría al faraón llegar al Más Allá4. Esta última tipolo-

3 Edwards, I.E.S. (1909-1996). Egiptólogo británico considerado como uno de los mayores expertos en las 
pirámides egipcias. 
4 La presencia de una barca junto a las construcciones fúnebres de Egipto es reiterada. Esto se debe un antiguo 
mito donde Re, Dios de los vivos, renace cada amanecer y cruza el cielo mediante una barca, considerada como 
el máximo método de transporte de la era. La creencia de que el faraón viajará al Más Allá para encontrarse con 
los dioses justifica la necesidad de la barca entre sus pertenencias (Edwards, 1961, p. 20-23-37). La célebre tra-
dición griega y posteriormente cristiana de depositar una moneda en los ojos del difunto para saldar al barquero 
que le llevará al Más Allá tiene una directa relación con esta práctica egipcia (Curl, 1980, p.72). 
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Creciente fértil
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Necrópolis
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cuerpoInhumación
Túmulos

Inhumación

gía de construcciones fúnebres es el claro ejemplo del afán del soberano egipcio 
por llegar al máximo esplendor de su “castillo de la eternidad”, nombre con el que 
se las denominaba por su voluntad de protección perpetua (p.35). 

La ostentosidad del sepulcro egipcio evidencia su incapacidad por aceptar 
el fin terrenal, teniendo que recurrir a un mundo en el que su vida tendrá una con-
tinuidad. Esta concepción de la muerte permitirá al egipcio afrontarla con firmeza 
(Azara, 1999, p.15-16). A diferencia de la mayoría de las culturas estudiadas, el 
egipcio ve la muerte como migración y ni como extinción (Curl, 1980, p.1). 

La decisión de comenzar el estudio por civilizaciones tan remotas tie-
ne como justificación su directa influencia en la cultura grecolatina, siendo ésta 
relevante por ser el fundamento principal de la nuestra.  Remontándonos a las 
palabras de Ariès (2011, p.16) anteriormente citadas, sería arriesgado “(…) atri-
buir caracteres originales de época a fenómenos que son en realidad mucho más 
antiguos”. 

2.2.  Grecia y Roma. La base de las necrópolis en Occidente 
Asumiendo que la cultura original del territorio griego se ve influenciada 

por las ideologías mesopotámicas y egipcias, se reconocen ciertos rasgos en la 
concepción de la muerte anteriormente mencionados. En la Antigua Grecia se 
mantiene la dualidad entre cuerpo y alma, idea platónica que dirigió la vida de los 
griegos, generándose una separación de las mismas en el momento de la muerte 
(Martin, 1966, p.13). Esta división sigue siendo predominante más de tres mile-
nios después. 

La principal característica de la cultura mesopotámica que se reconoce 
en la cultura griega es la idea de un Más Allá oscuro y sin posibilidad de retorno, 
llamado el Reino de las Sombras (Martin, 1966, p.13). En dicho reino habita la 
pisché, un pequeño ser alado que representa el alma del fallecido (Azara, 1999, 
p.15). A diferencia de la tendencia occidental a relacionar la muerte con el cielo 
y el cosmos, los mesopotámicos y los griegos la relacionan con la tierra y la idea 
sombría que ello conlleva. Esto lleva al griego a temer a la muerte y a asumirla 
con una actitud más frágil que los egipcios (p.15), eludiendo a la realización ob-
sesiva de ritos funerarios que busquen la supervivencia del difunto en un espacio 
paralelo, tal y como explicó Vegetti5 en El hombre griego (2000, p.293). 

Partiendo de que el territorio griego consta de una topografía accidenta-
da, se descarta la inhumación como práctica recurrente6, tendiendo por tanto a la 
cremación. Sin embargo, aunque la idea de un Más Allá fuera opuesta entre los 
los griegos y los egipcios, la notoria influencia de estos últimos llevó a la cultura 
griega a practicar con más frecuencia la inhumación, acompañándola de modestas 
construcciones funerarias. Esta transición razonada por Curl7 (1980) justifica la 
concentración de sepulcros junto a las vías atenienses dando lugar a las necrópo-
lis, que comenzaron mediante sepulturas con humildes losas y evolucionaron a 
lápidas con relieves, inscripciones, sarcófagos y esculturas (p.24-25). La posición 

5  Vegetti, M. (1937-2018). Historiador italiano cuyos estudios se centraron en la historia de la filosofía antigua. 
6  Aunque la inhumación no fuera la práctica más frecuentada, es preciso puntualizar que era común la creación 
de túmulos para cubrir tanto cuerpos como urnas (Curl, 1980, p.24).
7  Curl, J.S. (1937). Arquitecto inglés e historiador de la arquitectura. Su libro A celebration of death recoge las 
principales construcciones funerarias desde la época antigua hasta el siglo XX. Esquema 1 
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de los sepulcros junto a los caminos permitía recordar a los difuntos que junto a 
ellos se hallaban, prestando una especial atención a la memoria y evitando que 
éstos cayeran en el olvido. He aquí el antecesor a las conocidas vías sepulcrales 
romanas.

Igual que en la cultura griega, en Roma se tendió a la cremación ya que 
se creía que la acción del fuego liberaría el alma hacia la eternidad. No fue hasta 
hasta pasado el primer siglo de nuestra era, con el Imperio Romano, cuando la 
inhumación se volvió más popular (Curl, 1980, p.40). En este período, se adoptó 
la ideología griega y se concibió que tras la muerte no habría más que un mundo 
sin retorno, en este caso llamado el Mundo de los Muertos. 

Uno  de los aspectos que condicionó las prácticas fúnebres de la antigua 
Roma fue el decreto de la Ley de las Xll tablas, publicada durante época repu-
blicana temprana en el siglo 462 previo a nuestra era (Curl, 1980, p.41). En ella 
se pautan las normas que regulaban la sociedad, entre las cuales se hallaba la 
prohibición de inhumaciones y cremaciones en el interior de la ciudad. Sobre esta 
práctica, Ariès (2011) puntualiza que “El mundo de los vivos debe estar separado 
del mundo de los muertos” (p.34). Esto hizo que se tuvieran que adaptar espacios 

extramuros para la ubicación de los restos mortuorios. En la época republicana 
también destacan los columbarios; grandes espacios que permitían tanto la crema-
ción como el almacenamiento de las cenizas producidas en la misma (Curl, 1980, 
p.43). Sin embargo, la estrategia de preservar los restos fúnebres en una posición 
vertical es anterior a la era de los romanos, ya que tal y como Pavia8 (2000, p.49) 
explica, esta práctica ya era conocida en la cultura mesopotámica. Teniendo en 
cuenta que estos lugares tenían una función y un aspecto muy similar al de los ni-
chos de hoy en día, cabe replantearse que el origen de los éstos es mucho anterior 
al que la mayoría de nosotros imagina.  

En Etapa Imperial (27a.C.-476d.C), la estrategia se basó en ubicar los 
sepulcros junto a las vías exteriores a la ciudad, generando necrópolis con aspec-
to similar a las de la antigua Grecia. En éstos se distinguía una posición social, 
donde la gente sin recursos era enterrada de forma muy precaria, mientras que los 
adinerados constaban de laboriosos sarcófagos que mantuvieran su estatus y su 
recuerdo (Curl, 1980, p.41). La principal muestra de un estatus superior fue la del 
mausoleo, siendo éste un recurso funerario común también en el siglo XlX. En 
cualquiera de casos, se mantiene un interés por recordar al fallecido.

8  Pavia, C. (1955). Historiador italiano especializado en el arte antiguo y la arqueología. Autor de numerosas 
obras sobre antiguos monumentos de Roma. 
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Las narración de Pavia (2000) sobre la historia de las construcciones Ro-
manas descubiertas bajo tierra asegura que, con la llegada del cristianismo, la 
práctica de estos recursos se vio alterada. Con la aparición de esta religión surgie-
ron también las catacumbas, pasadizos laberínticos bajo tierra creados en el se-
gundo siglo de nuestra era, donde los primeros cristianos realizaron sus reuniones 
clandestinas y, por consiguiente, también sus entierros (p.58). La tendencia a acu-
mular los cuerpos llevó a impersonalizar la sepultura, de modo que comenzó a ge-
nerarse un desarraigo de la memoria del fallecido. Aspecto que hasta entonces fue 
fundamental en todas las culturas y que quedará en el olvido hasta comienzos de 
la Baja Edad Media, entre los siglos XI y XIII d.C. Una vez legalizado e impuesto 
el cristianismo en el año 333 d.C., se llevó a cabo la construcción de basílicas 
como punto de reunión, así como lugar de acceso a las catacumbas (p.48). Con 
el tiempo, entrada ya la Alta Edad Media, los santos fueron enterrados dentro de 
estas iglesias basilicales. Práctica que fue rápidamente adoptada por la gente de 
la alta sociedad, y finalmente expandida a todos los cristianos (Curl, 1980, p.69). 
Esto hizo que el entorno inmediato a las iglesias constara de una multitud de tum-
bas (p.73), dejando atrás la concepción del sepulcro extramuros y normalizando la 
presencia del difunto entre el mundo de los vivos. Iglesia y cementerio se conci-
ben como una unidad (Ariès, 2011, p.37), dando lugar al recinto sacro que precede 
al cementerio actual. 

2.3.  Edad Media. La base del cementerio actual
Es con la entrada del cristianismo cuando el lugar sagrado hasta entonces 

llamado necrópolis (ciudad de los muertos) pasa a concebirse como cementerio 
(dormitorio). Terminología directamente ligada al cambio de concepción respecto 
al devenir de la muerte. Mientras que las civilizaciones antiguas aceptaron el fin 
de la existencia terrenal; el cristiano opta por considerar la estancia en el Más Allá, 
que Ariès (2011, p.47) define como “una prórroga entre la muerte y el fin de los 
tiempos”. Por lo tanto, relacionar el lugar de sepulcro con el dormitorio en lugar 
de vincularlo con la ciudad de los muertos se presenta más acertado. 

Esta idea de dormitorio ayudará al hombre medieval a mantener una re-
lación entre lo mundano y lo religioso. Para ello se apoya en un mundo paralelo 

que, al igual que en la concepción egipcia, permitirá una continuidad de la exis-
tencia terrenal. La oposición respecto al egipcio es el temor a este fin (Jacques, 
1990, p.38); temor que como anteriormente se ha comentado, ya se reconocía en 
el pensamiento griego, donde la muerte se concebía con rechazo. Sin embargo, el 
hombre medieval no siente rechazo, sino miedo; un sentimiento que incrementará 
en torno al año mil, donde el pensamiento respecto a la vida y la muerte tendrán un 
punto de inflexión. La idea generalizada de que el mundo acabaría al llegar dicha 
fecha hizo que los años previos estuvieron marcados por un miedo a la muerte 
que apaciguó una vez pasada la fecha. Sin embargo, el pensamiento occidental ha 
mantenido esta percepción de la muerte hasta hoy en día, en la que el miedo y la 
negación al fin de la existencia han impedido una aceptación tan plena como la de 
los antiguos.   

Ariès, habiendo estudiado la Historia de la muerte en Occidente de la 
Edad Media hasta nuestros días explica que la conciencia del hombre medieval 
por la existencia finita en la tierra le lleva a vivir su vida con máxima plenitud 
(p.56) y dejar, en cierta medida, de lado las suntuosas conmemoraciones funera-
rias. Se confía el bienestar del difunto al otro mundo, que en cuestiones formales 
se refleja en una pérdida de su memoria; siendo notoria la reducción de las inscrip-
ciones en lápidas y sepulcros. 

Mantener la memoria
Distinguir clase social

Encuentros clandestinos
Preservación del cuerpo

Roma Imperial Primeros cristianos

Inhumación Cremación Catacumbas

Cementerio intramuros
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Expandido a todos los cris-
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Tumba

Sarcófago

Mausoleo

Roma

Más Allá subterráneo
Mundo de los muertos

Cremación Inhumación

Columbarios Necrópolis 
extramuros

Esquema 4 
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La llegada de la Baja Edad Media traerá consigo una recuperación de esta 
costumbre conmemorativa, sumándose a su vez, la realización de estatuaria fúne-
bre (p.56-57). Llegados a esta etapa, es indispensable mencionar un acontecimien-
to que, más allá de suponer una catástrofe para la humanidad, significó un  giro en 
la historia de la práctica fúnebre; la Peste Negra (1347-1353). La necesidad de dar 
sepultura a miles de cuerpos no era compatible con el limitado espacio que ofrecía 
el cementerio, por lo que en el siglo XIV se derivó a la acumulación multitudinaria 
de cuerpos en fosas comunes (Giovannini, 2000, p.10). Situación que se puede 
asemejas a la que vivimos hoy en día con la pandemia de la Covid-19. Los proble-
mas de higiene, salubridad y robo9 que la Peste conllevó, forzaron a que en el siglo 
XVlll se crearán normativas que regularan las prácticas fúnebres, prohibiendo la 
inhumación en la ciudad y volviendo al cementerio extramuros que desde tiempos 
romanos se había abandonado (p.11).

9  La problemática del robo de los cuerpos en la Edad Moderna responde a la corriente de empirismo que se 
desarrolló en la época. La defensa de la experiencia como base del conocimiento llevó a los médicos empiristas 
al constante robo de cuerpos para la experimentación, pues la carencia de normativas respecto a la profundidad 
de la inhumación facilitaba su adquisición. 

2.4.  Época Moderna. La heterogeneidad en cementerios de Europa
 Como sucesor de la Edad Media, el hombre moderno mantiene una preo-
cupación por la existencia y la conservación de la memoria. El hombre del Rena-
cimiento, cuyo pensamiento sitúa la figura del ser humano en el centro del mundo, 
se esforzará por que su recuerdo permanezca cuando el individuo ya no esté. Los 
burgueses adoptarán la arquitectura y el arte fúnebre como exhibición de su esta-
tus; a diferencia de los antiguos, esta ostentosidad no tendrá como finalidad garan-
tizar una buena vida entre los muertos, sino asegurar la memoria entre los vivos. 
La importancia religiosa perderá terreno paulatinamente (Giovannini, 2000, p.11) 
y la confianza del burgués por el arte plástico como representación del recuerdo 
dará lugar a numerosos panteones, mausoleos y estatuarias (Diéguez y Giménez, 
2000, p.8). Esta monumentalidad en un paisaje ajardinado dotará al cementerio 
moderno de una imagen exuberante, romántica y dramática que caracterizará la 
estampa funeraria de la época y que hará del cementerio un museo al aire libre 
e incluso un destino turístico, como describe Giovannini10 en Guida ai cimiteri 
d’Europa (2000, p.15). Se trata de un espacio lleno de relieves y estatuarias, ro-
deado de cuerpos y rostros expresivos. 
 Este modelo de cementerio permanecerá hasta el siglo XlX, cuando el 
recinto sacro manifieste sus problemas de capacidad. El éxodo masivo del campo 
a la ciudad junto con la insalubridad de la ciudad industrial causará una alta mor-
talidad, teniendo que forzar a la toma de decisiones para economizar y rentabilizar 
el espacio. En este momento las variadas respuestas al problema generarán una 
heterogeneidad en los cementerios europeos, la cremación comenzará a ser más 
habitual y se buscarán soluciones arquitectónicas y urbanísticas que mejoren  la 
disposición. Los países anglosajones, nórdicos y centroeuropeos optarán por man-
tener el aspecto del cementerio jardín, aunque ello signifique aumentar la superfi-
cie destinada al sepulcro. Por el contrario, el territorio mediterráneo tenderá a una 
nueva concepción del cementerio (Giovannini, 2000, p14-15), donde se

10  Fabio Giovannini (1958).  Periodista italiano especializado en ciencias humanas y sociales. 

Esquema 5 
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 disminuirá la distancia entre los sepulcros y se llevará a cabo la acumulación ver-
tical, incluyendo los nichos. En definitiva, los países mediterráneos sacrificarán la 
imagen del lugar sagrado por una mayor capacidad sin incrementar la superficie. 

2.5.  La cremación como práctica aceptada en el cristianismo
Esta idea de compactación del recinto sacro se reforzará tras la aceptación 

de la cremación por parte de la iglesia. El cementerio mediterráneo no solo busca-
rá la forma de rentabilizar el espacio mediante nichos, sino que integrará colum-
barios; espacios para depositar las urnas cinerarias que ya los romanos utilizaban. 

Recordemos que todas las civilizaciones mencionadas previamente, hasta 
la entrada del cristianismo, ya practicaban la cremación. Bajo los túmulos me-
sopotámicos podían encontrarse urnas con cenizas, así como en las necrópolis 
egipcias de quienes no podían permitirse costear una mastaba. Los antiguos grie-
gos también incineraban por la dificultad de inhumar debido a la topografía acci-
dentada, y los romanos la practicaron con frecuencia hasta que la imposición del 
cristianismo conllevó su prohibición, pues se consideró como un acto pagano. La 
práctica no volvió a ser aceptada por la religión cristiana hasta finales del siglo 
XlX, cuando la falta de espacios para el sepulcro requirió de soluciones urgentes 
y efectivas (Curl, 1980, p.302). 

Esquema 6 
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 Siglo XX

 Siglo XX

2.6.  El cementerio actual
 El cementerio del siglo XX es, como en el resto de lugares sepulcrales de 
la historia, una respuesta a la situación social, cultural y religiosa del momento. 
Una siglo marcado por nuevas técnicas constructivas, por guerras y por el declive 
de la religión a favor de nuevas corrientes de pensamiento, tiene como respuesta 
un cementerio práctico y funcional. Aunque existen cementerios que son, indiscu-
tiblemente, grandes obras de arquitectura, el origen trascendental y conmovedor 
de varios lugares sagrados se ve difuminado. Ésta es la tipología del cementerio 
que prevalece en el territorio mediterráneo del siglo XX, y que el siglo XXl ha he-
redado. Un recinto cerrado en sí mismo que cada vez se encuentra más saturado. 
Un entorno en el que, si no fuera por las inscripciones grabadas, se replicaría la 
impersonalidad de la alta Edad Media. Un espacio cuyo origen requiere sensibi-
lidad y, en ocasiones, se ve enfrentado a la frialdad del hormigón. Una atmósfera 
que escasea de simbolismos, donde la función predomina ante la expresión. Un 
cementerio en el que el arte tumbal ha cambiado su finalidad, y ya no se concibe 
como ofrenda hacia el difunto, sino como disfrute del vivo. 
 Durante el análisis del desarrollo funerario llevado a cabo se manifiesta 
la necesidad del ser humano por conmemorar al difunto y asegurar su bienestar 
en un mundo paralelo cuya concepción varía según la etapa en cuestión. La idea 
del Más Allá que nuestra generación arrastra está directamente influenciada por el 
cristianismo. Aunque la ideología mediterránea del siglo XXI tienda a despojarse 
de tal religión y de una práctica funeraria ligada a su ritual, será difícil despren-
derse de nuestra necesidad intrínseca por la esperanza o la incertidumbre de un 
después. Tal y como se ha mencionado en un comienzo, la finalidad de este análi-
sis histórico no pretende únicamente recopilar las prácticas funerarias del pasado, 
sino evidenciar las necesidades comunes entre el ser humano del ayer y el del hoy. 
En definitiva, generar una base sólida que relacione las creencias del pasado con 
las del presente, y con ello  tener los datos suficientes para poder proyectar un 
mejor espacio fúnebre en el futuro.  

Cementerio compacto

Cementerio compacto

¿ALTERNATIVAS?

Cremación

Cremación

Esquema 8 

Figura 2. Collage arquitectura funeraria
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2.7.  El recurso artístico en el ámbito funerario
Dado que el arte funerario ha tenido un extenso desarrollo a lo largo de la 

historia, resumir el recorrido de esta disciplina en un breve espacio me llevaría a 
una interpretación incompleta e imprecisa. Sin embargo, con el siguiente apartado 
se complementan las prácticas antropológicas previamente analizadas con las ten-
dencias artísticas más representativas de cada etapa.

 Arquitectura funeraria y arte funerario siempre han estado estrechamente 
vinculados; nos han ayudado a proteger al ser querido, ayudarlo en su transición, 
realzar un estatus y mantener la memoria. Probablemente, la acepción de monu-
mento funerario como la suma de ambos campos sea la más acertada.

En el caso de Egipto, destaca la estatuaria como réplica exacta del faraón. 
Ésta tenía el objetivo reemplazar a la persona en caso de que el cuerpo se dete-
riorase, ya que, tal y como se ha mencionado anteriormente, el difunto no podría 
disfrutar de la vida en el Más Allá si su cuerpo no se mantenía intacto (Edwards, 
p.43). En definitiva, la estatua permitía crear un cuerpo imperecedero que ase-
gurara su prolongación en el tiempo. La estatuaria griega, por el contrario, no 
responde a una definición exacta del difunto, sino a la necesidad de la psiqué por 
encontrar un cuerpo en el que volver a estacionarse, ya que de lo contrario, ésta 
quedaría vagando y molestando entre los vivos (Azara, 2020). Durante el Impe-
rio Romano el arte funerario no se basaba tanto en la estatuaria, sino en relieves 
y grabados en el sepulcro que permitieran la lectura de la vida del fallecido; es 
decir, el arte era una forma de mantener la memoria del difunto (Curl, p.41). En 
la Alta Edad Media no se remitía a las artes plásticas como un recurso reiterado 
para el recuerdo;  sí en la Baja Edad Media, donde el arte funerario se centraba 
en la representación y conmemoración hacia los santos (Curl, 1980, p.78). Con 
la llegada de la Edad Moderna, la atención de la estatuaria pasará de los santos 
a la clase pudiente; abundando las máscaras funerarias como método de plasma-
ción fisionómica. Al igual que en la civilización egipcia, los rasgos del difunto se 
mantendrán hasta la posteridad. Esto se refleja en la característica estética de los 
cementerios de la época, espacios repletos de estatuaria tumbal que hoy en día se 
consideran como zonas museísticas. 

En cualquiera de las etapas históricas se puede percibir una clara tenden-
cia a la conmemoración del fallecido mediante técnicas artísticas. Aunque hoy en 
día se fragmente en diversas disciplinas, la ceremonia, inhumación, arquitectura 
y arte del ámbito funerario tradicionalmente se han concebido de forma unitaria. 
No fue hasta el siglo XVlll, con la llegada del cementerio moderno, cuando el arte 
funerario se concibió de forma individual (Funeral Natural, marzo 2020). Sus mo-
numentos, esculturas y panteones se crearon bajo una concepción individualista, 
donde cada uno mantenía su estatus y memoria mediante el alarde escultórico. El 
reclamo del turismo funerario ha hecho que este individualismo se haya difumi-
nado,  entendiendo el cementerio como unidad artística. Incluso la Unión Europea 
promueve la Red de Cementerios Significativos, donde estos espacios son recono-
cidos por su valor histórico, social y cultural. Uno de los cementerios referentes en 
España es el de la Almudena en Madrid, que recoge cientos turistas al año. 

Figura 2. Collage arte funerario 
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3. Abandono del cementerio como recinto cerrado. 
 La importancia del paisaje

Si bien civilizaciones anteriores, o culturas coetáneas a la nuestra, han 
asumido la muerte como parte del proceso de la existencia, la nuestra la considera 
como un fin. Probablemente, la creencia de una vida continuada en un espacio 
paralelo haya favorecido la aceptación de la muerte. Entendiendo que nuestra ge-
neración ha tendido a desprenderse de dichas convicciones, nos encontramos ante 
la incertidumbre del después. Esta idea nos asusta, por lo que la actitud general 
ante la muerte es de rechazo. Aunque los significados trascendentales, la idea de 
un Más Allá y los rituales fúnebres hayan disminuido con el tiempo, es evidente 
que seguimos apoyándonos en ellos. Funerales o actos de despedida ateos, todos 
buscan formalizar el adiós del ser querido y garantizar su transición. El ritual no 
concluye con una ceremonia o con el acto de la inhumación, sino que éste per-
manece activo mientras se mantengan prácticas conmemorativas, generalmente 
relacionadas con visitas al lugar de sepulcro. Por lo general, la determinación de 
un lugar exacto al que acudir nos aporta cierta tranquilidad. Cuando esta sepul-
tura no existe por diversas cuestiones, se genera una sensación de angustia por el 
desconocimiento del paradero o por la imposibilidad de visitar un lugar que nos 
pueda acercar al difunto. Por ello, el cementerio como lugar sacro sigue teniendo 
gran importancia en la actualidad. 

Aunque históricamente el cementerio como pieza urbanística haya res-
pondido a necesidades funcionales y resolutivas, hoy en día su proyección tam-
bién se rige por estrategias paisajísticas. Mientras que en países anglosajones los 
cementerios han mantenido la tendencia al espacio jardín, en España la idea de 
recinto aglomerado sigue prevaleciendo en el siglo XXl. Sin embargo, existen 
nuevos planteamientos que dotan al cementerio de cualidades espaciales y paisa-
jísticas más innovadoras. Tanto los recintos más íntimos como los paisajes más 
expuestos aportan espacios de cobijo y reflexión. El lugar de sepulcro pasa de 
generar ámbitos pensados para el fallecido a pensarlos también para el visitante y, 
en mayor o menor medida, los recursos que se emplean tienden a buscar la rela-

ción directa con la naturaleza. En el caso de varios cementerios contemporáneos 
de nuestro país, se ha apostado por erradicar la idea de recinto introspectivo y 
delimitado por muros. En ellos destaca la importancia de relaciones visuales con 
el paisaje, las emociones sensoriales y la noción de inmensidad.

Figura 3. Sección tipo de cementerio recinto

Figura 4. Sección tipo de cementerio abierto
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3.1. Cuando el proyecto se adapta al paisaje. Cementerio de Igualada
 El  Cementerio municipal de Igualada, de Carma Pinós y Enric Miralles 

(1994) es uno de los cementerios referentes del siglo XX, podría dedicársele un 
extenso apartado al la comprensión de sus recorridos, significados, materialidad y 
distribución. Sin embargo, quisiera reflexionar sobre su relación con el paisaje por 
tratarse del ámbito en cuestión. 

La geografía del lugar está marcada por depresiones e irregularidades del 
terreno. El proyecto, ubicado en  uno de los salientes topográficos, define un reco-
rrido lineal que se abre paso en el paisaje. Esta imposición en el terreno genera un 
espacio deprimido respecto al entorno inmediato, caracterizando y configurando 
el espacio principal del cementerio (Soria Lopez, 2004).

El sistema de sepultura se limita a la inhumación en nichos, aumentando 
así la capacidad de acumulación en vertical y evitando la extensión horizontal. 
Estos nichos se integran la naturaleza mediante cubiertas de tierra, por lo que 
la única referencia visual se genera una vez el visitante se adentra en el espacio 
deprimido, cuyo desnivel queda salvado mediante la misma infraestructura de 
nichos de hormigón, taludes naturales o muros de gavión. Éstos permiten una 
variedad de plataformas, plazas, espacios y relaciones a lo largo del recorrido. 

El proyecto busca una fusión entre la naturaleza y la huella del ser huma-
no. Genera cierta imposición en el entorno, pero asume la evolución dominiante  
de la naturaleza que le rodea. El crecimiento de la vegetación, la degradación del 
hormigón y la oxidación del hierro son reflejo del paso del tiempo (Soria Lopez, 
2004); una  naturaleza que domina el espacio, como la muerte domina nuestra 
existencia  terrenal. Debido al control de todos estos aspectos, Pinós y Miralles 
son referentes en la arquitectura funeraria actual; no solo dan respuesta a un pro-
grama funcional, sino que generan espacios que acompañan al vivo en su duelo. 
Como bien expresa Antonia María Pérez Naya en las Actas del  Congreso Inter-
nacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea del 2011 (p.104), “Se trata de 
dialogar con el paisaje, pero sobre todo de convivir con la memoria de los que no 
están, y para ello es importante remarcar  la importancia de lo existente, de apre-
ciar lo vivo, para recordar a los muertos”.

Figura 5. Planta del Cementerio de Igualada
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Figura 9. Final del recorrido

Figura 8. Cubierta ajardinada

Figura 7. Espacio de descansoFigura 6. Nichos del cementerio de Igualada

Figura 10. Sección tipo del Cementerio de Igualada
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3.2. Cuando el paisaje domina el proyecto. Fisterra  y Montánchez
El Cementerio municipal de Fisterra, de César Postela (2000) logra un 

espacio diferente respecto al cementerio tradicional. El cementerio se encuen-
tra en el Cabo de Fisterra, un lugar con alto desnivel topográfico que le permite 
una posición privilejiada respecto a las vistas del acantilado y el mar. Resalta la 
inmensidad del entorno natural que lo rodea, genera espacios estremecedores y, 
a su vez, integra el programa construido que un cementerio requiere. El mismo 
Postela dice: “lo primero que quería era ofrecer a unos muertos el descanso que 
se merecen en un lugar sublime en el que la arquitectura fuera capaz de fundir-
se positivamente con la naturaleza, igual que lo han hecho en ese mismo lugar, 
desde siempre, la tierra, el mar y el cielo.” (César Postela, Cementerio municipal 
Fisterra). 

Del mismo modo que en el cementerio de Igualada, el sistema de sepultu-
ra se basa en la inhumación en nichos. Éstos se agrupan en cubículos de hormigón 
que adoptan posiciones irregulares entre sí, permitiendo la apatcación a la incli-
nada pendiente donde se ubican. El acceso a los mismos se genera a través de un 
sendero con un trazado irregular que permite un paseo de reflexión y contempla-
ción hasta llegar al lugar de sepultura. 

Debido a que su diseño deja de lado la tradición, éste no ha tenido la 
aceptación popular que se hubiera esperado y está en desuso. Sin embargo, poco 
se diferencia este espacio de uno de los cementerios más reconocidos del país. El 
Cementerio Montánchez, ubicado en la provincia de Cáceres y ganador del Con-
curso de Cementerios de España en el 2015. Construido en el 1810, se configura 
mediante terrazas y nichos escarbados en la rocosa colina del pueblo, a 700m de 
altura. El cementerio “permite al visitante divisar la campiña extremeña, con su 
espectacular paisaje pudiendo observar, en los días claros, más de cincuenta mu-
nicipios” (Adiós Cultural, 2015). La sociedad lo disfruta como atracción turística, 
pues cultura, historia, entorno y paisaje generan un ambiente único. 

La ubicación del Cementerio de Montánchez permite al visitante disfrutar 
del entorno paisajístico, pero hemos de recordar que la posición y las vistas no 
están únicamente pensadas para el disfrute del visitante, sino que también para el 
fallecido. Se trata de un lugar privilegiado, un espacio cargado de significados que Figura 11.  Planta del Cementerio de Finisterra 
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ayudan al difunto en la transición hacia el Más Allá. Probablemente, la elevada 
cota en la que se encuentra no se debe únicamente a cuestiones de salubridad del 
momento, sino que acorta la “distancia” con el cielo cristiano. Se trata de una 
atmósfera comparable con la del cementerio de Fisterra, donde la relación con la 
naturaleza es imponente y reconoce la importancia del lugar de descanso eterno. 

Si ambos cementerios, el de Fisterra y el de Montánchez, proyectan espa-
cios dominados por la naturaleza, pensados para el descanso del difunto y para el 
disfrute del visitante, ¿por qué se da esta diferencia en su aceptación? Probable-
mente el carácter pintoresco y el valor histórico del cementerio de Montánchez 
favorezca a su aprobación popular. Pero, ¿cómo conseguir la aceptación social de 
espacios funerarios proyectados en la actualidad? 

Figura 12. Sección tipo Cementerio de Fisterra 

Figura 13. Sección tipo Cementerio de Montanchez

Figura 14. Entorno cementerio de Fisterra

Figura 15. Cementerio de Fisterra

Figura 16. Cementerio de Montanchez
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4. Integración de la cremación en el ámbito funerario. 
La importancia de la sostenibilidad 

La arquitectura funeraria que actualmente prevalece es resultado de la 
evolución del sepulcro. Hoy en día se mantienen las lápidas e inscripciones en 
tumbas y nichos; a su vez, se acompaña el cuerpo del difunto mediante elementos 
que se acercan a la idea de hito. Elementos que permiten reconocer la coordenada 
exacta en la que yace el ser querido para visitarlo y recordarlo. Sin embargo, la 
cremación ha supuesto un cambio en la gestión de los rituales fúnebres, no solo 
por cuestiones funcionales, sino también por las emocionales. La desaparición del 
cuerpo es inmediata y, por consecuente, la sensación de despedida más acelerada. 

Durante el siglo XX la demanda de los crematorios en España ascendió 
progresivamente; hoy en día aproximadamente el 40% de los españoles optan por 
la cremación y se prevé que el porcentaje ascienda al 60% en el año 2025. Sin 
embargo, estas cifras generales se han visto alteradas durante la pandemia de la 
Covid-19, donde la urgencia por gestionar los miles de restos mortuorios ha incre-
mentado la demanda en los crematorios. La incineración ha favorecido la gestión 
de los residuos, pues el espacio para la inhumación en cementerios era insuficiente 
y el impacto medioambiental más reducido. 

El rendimiento de la cremación durante la pandemia ha evidenciado su 
eficacia, por lo que, aunque la pandemia cese, su demanda aumentará con el tiem-
po. Ante esta situación, los cementerios tradicionales no tienen la capacidad de 
dar respuesta a la gestión de estos residuos. Aunque hayan columbarios adaptados 
para la inhumación de cennizas, ¿qué ocurre con aquellos que prefieran espar-
cirlas o inhumarlas en la naturaleza? ¿Constan todos los municipios de espacios 
habilitados para ello? Si el espacio para la conmemoración debe seguir existiendo, 
¿tiene que responder la arquitectura funeraria del mismo modo ante un cuerpo 
enterrado que ante uno incinerado?

La incineración en el ámbito funerario esa una vía para promover la sos-
tenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Por lo general, el área fúnebre ha 
integrado recursos sostenibles, tales como ataúdes ecológicos, urnas biodegrada-
bles o normativas que regulan la emisión de CO2 en los crematorios. Sin embargo, 

la innovación de los espacios funerarios que albergan estas prácticas todavía es 
escasa, pues la tendencia a mantener el diseño del cementerio tradicional impide 
que el recinto se considere como una unidad medioambientalmente sostenible. La 
carencia de lugares preparados para inhumar o esparcir cenizas lleva a que se rea-
licen sin ninguna regulación. El problema reside en que no todos los crematorios 
del país cumplen con las normativas que garanticen unas cenizas totalmente libres 
de tóxicos; por descontado, muchos crematorios tampoco ofrecen urnas biodegra-
dables que aseguren su descomposición en la naturaleza (Ecofuneral, 2005). 

Encuentros clandestinos
Preservación del cuerpo

Primeros cristianos

Siglo XlX Siglo XX Siglo XXl

¿Espacios sostenibles?

Cremación practicada a 
lo largo de la historia

Prohibición 
Cremación

Cremación aceptada 
como práctica oficial

Aumento en la 
demanda de cremación

Prácticas sostenibles

Urnas biodegradables
Ataúdes ecológicos

Regulación CO2

...

Catacumbas

Esquema 9
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4.1.  Cuando el proyecto respeta el medioambiente. 
Cementerio de Roques Blanques

 El municipio del Papiol, en el Bajo Llobregat, cuenta con uno de los 
cementerios metropolitanos más comprometidos con el medioambiente del pano-
rama nacional. El Cementerio Metropolitano de Roques Blanques, proyectado por 
Batlle i Roig e inaugurado en el 1985, es un ejemplo donde arquitectura, paisaje 
y naturaleza conforman el proyecto de forma unitaria. Aunque a finales del siglo 
XX el marco funerario no estuviera regulado por normas de sostenibilidad, los 
arquitectos optaron por una tendencia respetuosa con el medioambiente, fomen-
tando que las ampliaciones del cementerio integraran prácticas innovadoras del 
sector. Ellos mismos defienden que “el cementerio de Roques Blanques, con 30 
años de historia, ha sabido adaptarse a los cambios en la demanda de los clien-
tes, proponiendo nuevos paradigmas de sepultura, con el objetivo de facilitar el 
recuerdo y la relación de las familias con sus difuntos. El interés en el respeto por 
el medio ambiente y la naturaleza, han permitido plantear una propuesta vanguar-
dista en las nuevas formas de sepultura, ecológica y 100% biodegradable” (Batlle 
i Roig, Cementerio Metropolitano de Roques Blanques).
 La Fuente del Reposo donde diluir cenizas, el Jardín del Reposo como 
zona para esparcirlas y el Bosque de la Calma para inhumarlas son los espacios 
habilitados en este cementerio para realizar prácticas fúnebres totalmente ecoló-
gicas. También se ha integrado un sistema de nichos verdes, “un jardín vertical 
modular con especies aromáticas y que configuran un nuevo paisaje de reposo y 
contemplación” (Revista Funeraria, 2018). La inclusión de este jardín vertical es 
tan importante como la innovación en la gestión de restos mortuorios tras su cre-
mación. El nicho ha sido el sistema de sepultura más eficiente durante el último 
siglo, por lo que dotarlo de un carácter sostenible y acorde a las condiciones del 
entorno inmediato es una forma de mantener su tradición y reconsiderar su inte-
gración en el siglo XXl. 

La última incorporación en el cementerio de Roques Blanques ha sido el 
Camino del Bosque, proyectado por los mismos arquitectos, Batlle i Roig, en el 
año 2017. Se trata de un paseo que recorre 1km, cuyo entorno inmediato se destina 
a la sepultura de cenizas. El espacio no está habilitado para esparcirlas, sino para 

inhumarlas de forma totalmente sostenible gracias a los materiales biodegrada-
bles de las urnas. Éstas, de madera de castaño autóctona, se integran en el diseño 
y en la biodinámica del lugar. Con la madera como arquetipo de la muerte y la 
vegetación como alusión a la vida, el espacio genera recorridos y discursos que 
ofrecen al visitante una experiencia de reencuentro dominada por la naturaleza. La 
unificación de la urna con el entorno es tal, que se ofrece la coordenada GPS de 
la sepultura para que la biodegradación no lleve a la desorientación; reconociendo 
con ello la necesidad del ser humano por rememorar al difunto en su ubicación 
exacta (Batlle i Roig, Camino del Bosque). 

Figura 17. Planta original de Roques Blanques
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Figura 18. Planta Roques Blanques. Espacios sostenibles

Figura 19. Camino del Bosque 

Figura 20. Urna biodegradable

Figura 21. Nichos verdes Figura 23. Jardín del reposo

Figura 22. Nichos intergados en la naturaleza

Camino del Bosque

Nichos verdes

Nichos integrados
en la naturaleza

Jardín y fuente del reposo

Bosque de la calma



19

5. La ausencia del cuerpo. La importancia de conmemorar

 Teniendo en cuenta que este trabajo nace de la inquietud por buscar al-
ternativas funerarias ante la ausencia de un cuerpo físico, se pueden tomar como 
referencia los monumentos conmemorativos. Éstos honran fallecidos cuyo cuerpo 
no está presente y, dada su calidad espacial, son capaces de mantener un senti-
miento emotivo respecto a la persona fallecida. Es decir, son lugares de conme-
moración que no coinciden con aquel en el que se halla el difunto. 

La preocupación por problemas como la sobrepoblación o el medioam-
biente han dado lugar a espacios de sepultura innovadores y con similitudes 
respecto a estos memoriales. ¿qué es lo que ha logrado que lugares de recuerdo 
colectivos hayan conseguido conmover al visitante sin que haya hecho falta la 
presencia del cuerpo físico?

5.1. Cuando el proyecto es un monumento conmemorativo
Existe una conciencia por el recuerdo y la mención que ha permitiendo 

que el monumento funerario de las últimas décadas haya sido una vía para honrar 
a personas y ejercer memoria sobre catástrofes vividas. La sociedad ha reconoci-
do la importancia de otorgar una despedida a aquellos que no la pudieron tener, 
permitiendo que la arquitectura y el arte vuelvan a unirse en el ámbito funerario. 
Desde placas de dimensiones reducidas, estatuarias de diversos tamaños a parques 
completos; todos ellos crean ambientes con un alcance emotivo que se puede ase-
mejar al de los cementerios más tradicionales, aunque el cuerpo no esté. Siguiendo 
la línea paisajística que se ha planteado a lo largo del trabajo, se reconocen ciertos 
monumentos que se han integrado tanto en parques como en entornos urbanos. 

El Memorial a los Veteranos de Vietnam en Washington, construido en el 
1982 por el estudio de arquitectura Cooper-Lecky Partnership, conmemora a los 
soldados estadounidenses fallecidos en la guerra de Vietnam. Ofrece un mensaje 
explícito plasmando los nombres de las miles de víctimas en una pared conmemo-
rativa que se funde con la explanada. Un recorrido de 76m que recuerda a las vías 
sepulcrales romanas, donde la lectura de los nombres inscritos en las lápidas era 
indispensable para mantener la memoria del difunto hasta la eternidad. 

 El Memorial del 11 de Septiembre en Nueva York, dedica el recuerdo de 
las víctimas del atentado del 11-S. Diseñado por Daniel Libeskind, Peter Walker 
y Michael Arad e inaugurado en el 2014. Consta de diversos espacios dedicados 
a su programa museístico, prestando especial atención a mantener la huella de las 
Torres Gemelas que en su momento ocuparon aquel lugar. Evoca una sensación de 
caída que se intensifica debido a los 10m hundidos respecto a la cota del terreno. 
Al igual que en el monumento a los Veteranos de Vietnam, los nombres de las 
víctimas se inscriben en el antepecho que separa al visitante del vacío. Aunque 
el monumento adopte un carácter colectivo, todas las personas fallecidas quedan 
reconocidas de forma individual. Se trata de monumentos que reconocen la singu-
laridad de cada individuo en una situación de catástrofe colectiva. 

Figura 24. Monumento a los Veteranos de Vietnam Figura 25. Nombres de las víctimas

Figura 26. Entorno del Monumento 11-S Figura 27. Fuente Monumento 11-S
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El Monumento al Holocausto en Berlín, diseñado por Peter Eisenman e 
inaugurado en el 2005, conmemora a los judíos asesinados durante la Segunda 
Guerra Mundial mediante un paisaje urbano. No se sabe el total ni la identidad de 
todas las víctimas judías, sin embargo, todas y cada una de ellas se conmemoran 
mediante un monumento formado por bloques de hormigón que recuerdan a las 
tumbas de un cementerio. Éstas se ubican de forma extendida en el centro de la 
ciudad, generando un espacio donde la frialdad del material, las aristas vivas, la 
longitud de sus pasillos y el incremento de altura buscan que el visitante sienta un 
malestar que le haga reflexionar sobre el desastre vivido. 

La preocupación del ser humano por conmemorar al difunto ha queda-
do evidenciada a lo largo de la historia, y estos espacios conmemorativos son la 
muestra de que este recuerdo individualizado también se puede generar cuando de 
un monumento colectivo se trata. 

Su intensidad emotiva es alta debido a las situaciones de trajedia a las 
que conmemoran. Sin embargo, ésta no sería tan perceptible si no fuera por el 
proyecto que los engloba; la calidad del espacio y diseño arquitectónico son in-
dispensables para concebir estos monumentos como un lugar de conmemoración. 
La arquitectura tiene la capacidad de generar emociones mediante la espaciali-
dad, y el marco funerario ofrece un ámbito proyectual que muchos cementerios 
resuelven de forma exitosa. Si el ser humano tiene la necesidad de conmemorar 
al fallecido y la incineración es cada vez más demandada, la capacidad conmemo-
rativa de estos monumentos son un recurso que se puede adaptar a la escala y las 
necesidades de un cementerio. 

5.2. Cuando el proyecto busca la innovación. 
Cementerio de Landaederraga 

Un ejemplo innovador en la gestión de espacios de sepulcro es el Parque 
Cementerio aconfesional de Landaederraga; ubicado en el municipio de Arrigo-
rriaga en Bilbao e inaugurado en el 2012. Tal y como se explica en la revista Fu-
neral Natural (mayo 2020) con la siguiente ifnromación, el diseño se basa en crite-
rios ecológicos y paisajísticos que permiten su integración en el boscoso entorno. 

Ubicado en un saliente topográfico, el proyecto genera un recorrido as-
cendente acompañado de vegetación, creando un espacio de reflexión y una tran-
sición entre el ámbito urbano y el funerario. Una vez alcanzada la cima, el espacio 
se abre al paisaje y ofrece un espacio de sepulcro que se concibe de forma colecti-
va, similar a los monumentos conmemorativos anteriormente mencionados.

Cualquier elemento fúnebre debe carecer de referencias visuales recono-
cibles a distancia, generando así un entorno que se acerca más a la imagen de 
un parque que a la de un cementerio tradicional. Su particularidad también se 
debe al empeño por promover la igualdad sociocultural tras la muerte; su carácter 
aconfesional reniega de una religión oficial y la simbología no tiene cabida. Por 
otro lado, la construcción de panteones no está permitida, evitando con ello la 
diferenciación entre los sepulcros en base a la posición económica del individuo. 
Los restos mortuorios pueden ser enterrados o esparcidos tras la cremación, y la 
gestión de ambas prácticas economiza el espacio del cementerio, evitando así fu-
turas ampliaciones que los recintos tradicionales han de afrontar. 

El esparcir las cenizas no requiere un espacio físico ni edificado, pero el 
proyecto ha de asumir la inevitable infraestructura que conllevan las tumbas y los 
nichos. Para evitar que la capacidad del cementerio se limite al número de inhu-
maciones proyectadas, los restos que alberguen podrán permanecer un máximo de 
5 años. Una vez transcurrido el plazo, se llevará a cabo la exhumación y en caso 
de que los allegados no quieran hacerse cargo de su gestión, los restos serán des-
truidos. Esto permite que el sistema del cementerio no se base en la acumulación 
de sepulcros imperecederos ni que se requiera de futuras ampliaciones debido a la 
falta de espacio. En este caso, la voluntad del ser humano por visitar al difunto en 
su lugar de sepulcro se mantiene de forma finita; su infinitud depende del duelo 

Figura 28. Entonro Monumento al Holocausto Figura 29.  Monumento al Holocausto
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individual, y de considerar este cementerio como lugar de reposo eterno, aunque 
el cuerpo ya no esté. Se trata de un proyecto innovador que asume la muerte como 
un fin terrenal y que ofrece el espacio para una despedida acotada en el tiempo; 
un cementerio que demuestra la voluntad del ser humano por cambiar la tradición 
fúnebre y reinventarse a favor de la sostenibilidad. Ofrece un entorno de reflexión 
al que acudir aunque el cuerpo haya sido exhumado, un lugar de conmemoración 
que se asemeja a los espacios conmemorativos previamente mencionados.  

Su proyección en el 2012 preveía una falta de espacio a la que responder 
en un futuro, sin embargo, este aumento en la mortalidad ya se ha dado. La situa-
ción por la pandemia de la Covid-19 que se vive hoy en día ha incrementado la 
media anual de defunciones, dejando ver que el espacio de sepulcro actual es insu-
ficiente. Iniciativas como la del cementerio de Landaederraga permiten considerar 
nuevas gestiones fúnebres, donde ampliaciones y cremaciones no son las únicas 
opciones para afrontar una sobrepoblación en el cementerio. 

Figura 30. Camino Cementerio de Landaederraga Figura 33. Planta del Cementerio de LandaederragaFigura 32. Inscripciones en placas

Figura 31. Espacio principal de nichos
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6. Conclusión
Si asumimos que el significado de la muerte está evolucionando, los es-

pacios requeridos para la inhumación y la cremación tendrán que evolucionar a su 
vez. Si el arquitecto entiende la importancia de otorgar una despedida al difunto 
y reconocer un lugar de sepultura, así como la urgencia por gestionar los restos 
mortuorios de forma eficiente, será capaz de ofrecer a la sociedad un espacio fu-
nerario funcional. 

El cementerio tradicional ha dado respuesta a la gestión de residuos mor-
tuorios mediante tumbas, nichos, columbarios y panteones. Las versiones más 
innovadoras presentadas anteriormente, como el cementerio de Igualada o el de 
Fisterra, han optado por erradicar esta visión convencional y han apostado por una 
relación más abierta a la naturaleza. Personalmente, considero que el resultado 
paisajístico es excelente, pero la problemática sobre la capacidad de almacena-
miento sigue sin solucionarse. Cuando el espacio de nichos y tumbas se complete, 
estos cementerios tendrán que inclinarse por la misma solución que los cemente-
rios recinto: la ampliación. Por lo tanto, aunque exista una innovación espacial, su 
proyección sigue unos estándares convencionales.   

El redibujar las plantas de los cementerios estudiados me ha permiti-
do observar que el cementerio de Roques Blanques es el que más infraestruc-
tura construida alberga. Aun siendo éste el cementerio referente por su respeto 
al medioambiente, ha seguido unos estandares de inhumación convencional que 
le ha llevado a ampliar su superficie por la falta de superficie. Actualmente, sus 
nuevas incorporaciones se proyectan bajo una concepción totalmente sostenible, 
pero su extensión en la naturaleza ha alcanzado dimensiones que no se reducirán. 
Cuando se habla de sostenibilidad en espacios de sepulcro no solo se ciñe a las 
prácticas contaminantes que se puedan realizar, sino al impacto que su extensión 
genera en el entorno natural en el que se disponen. ¿Aceptaríamos tal aumento de 
infraestructura en plantas de cementerios como el de Igualda o Fisterra? 

Siendo éste un siglo que ha de responder a los problemas medioambienta-
les y de sobrepoblación, los cementerios futuros tendrán que proyectarse de forma 
sostenible y eficiente. Probablemente se opte por seguir ampliando los espacios 
de sepulcro que ya existen, pues la inversión económica y espacial para nuevos 

Figura 5. Planta del Cementerio de Igualada Figura 11.  Planta del Cementerio de Finisterra Figura 18. Planta Roques Blanques Figura 33. Planta del Cementerio de Landaederraga
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cementerios no será fácil de afrontar. Sin embargo, es necesario generar un mar-
co funerario donde la gestión de restos mortuorios sea más funcional. Aunque 
sea utópico pensar que el total de la ciudadanía aceptará un fin terrenal alejado 
de prácticas y recintos tradicionales, es necesario seguir implantando recursos 
alternativos; de lo contrario, el problema de la sobrepoblación en los cemente-
rios será insostenible. Esta problemática ya ha comenzado a manifestarse tras las 
consecuencias de la Covid-19. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en 
el campo funerario; los lugares de sepulcro han sido insuficientes, la tendencia a 
la cremación ha aumentado, la sostenibilidad se ha visto tambaleada y la socie-
dad ha exigiendo espacios para el ritual de despedida. Antes de la aparición de la 
pandemia, el ámbito funerario ya evidenciaba un futuro problemático y esta crisis 
sanitaria ha constatado la carencia del sistema de sepulcro tradicional.  

Aunque establecer el obligado cumplimiento de normas de sostenibilidad 
en los espacios funerarios sea una medida que ayudaría a mejorar la situación, 
considero que tenemos que apostar por una solución socialmente más contun-
dente. Debemos considerar innovaciones como la de Landaederraga, donde la 
incineración es recurrente y la exhumación se afronta con naturalidad para dejar 
espacio a las generaciones futuras. Aunque la exhumación se frecuente con los 
nichos, no se tiene tan interiorizada cuando del enterramiento se trata. Una vez 
más, el individualismo de nuestra sociedad nos perjudica, somos incapaces de 
concebir que nuestro cuerpo sea exhumado por un bien común que rentabilice el 

Figura 34. Collage de cementerio recinto Figura 35. Collage de cementerio parque

lugar de sepulcro. Consideramos que nuestra memoria terrenal solo se mantendrá 
mediante un sepulcro individualizado y, aunque la incineración haya roto dicho 
estigma, sigue siendo un pensamiento generalizado. 

Plantear cementerios que no requieran una apliación en el tiempo es po-
sible gracias a las innovaciones del ámbito funerario. Si la preocupación del ser 
humano es poder conmemorar al difunto de forma individualizada, ¿por qué no 
considerar el espacio como un monumento colectivo que mantenga el recuerdo 
del individuo cuando el cuerpo ya no esté? Quizás el avance que necesitemos sea 
considerar el cementerio como un espacio de reflexión más que como un lugar que 
almacene los residuos mortuorios. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la voluntad de este trabajo ha 
sido comprender si las prácticas fúnebres de hoy en día son acordes a las necesi-
dades actuales y futuras; así como reconocer alternativas al sepulcro tradicional. 
El análisis antropológico me ha permitido comprender que las civilizaciones ana-
lizadas han cambiado los rituales y espacios fúnebres según las necesidades del 
momento. Nuestra sociedad ha adaptado la incineración, la sostenibilidad y la 
aconfesionalidad a ciertos cementerios; pero entendiendo que la pandemia de la 
Covid-19 significará un antes y un después, cabe replantearse si la arquitectura 
funeraria debe seguir avanzando hacia una visión más colectiva, donde cuerpo en-
terrado de forma permanente sea una práctica acorde a una generación ya pasada.    
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