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Hace medio siglo, aproximadamente, nace una nueva tipología en España 
que muy poco ha interesado desde el punto de vista arquitectónico. Y es que, 
en el siglo XX, años de gran avance científico y tecnológico, queremos olvi-
darnos la muerte o, mejor dicho, de que tenemos morir. Nos hemos preocu-
pado tanto de la vida que no queremos asumir que ésta tiene un final. Esta 
ilusión antinatural ha repercutido en la arquitectura que acompaña al óbi-
to. Tomando como inspiración palabras de Luis Fernández Galiano, este de-
trimento de la muerte se ve reflejado en la degradación de los cementerios 
y en la banalidad de las arquitecturas relacionadas con ella. Los ritos mor-
tuorios  han perdido su importancia y carecen del sentido emotivo de an-
taño, como consecuencia de la crisis espiritual y afectiva en la que nos en-
contramos actualmente. 

En medio de esta oquedad mortuoria, nace el tanatorio como edificio pú-
blico, por el que la mayoría de las personas tendrán que pasar durante el 
momento más inmediato y, por lo general, más doloroso del duelo. Esta ti-
pología, lejos de ayudar superar este drama en el que nos encontramos, in-
fluye negativamente en nuestra situación, haciéndonos olvidar la manera 
familiar y personal con la que despedíamos a nuestros seres más allegados 
hace unas décadas. Estos espacios, desde sus inicios se han proyectado sin 
apenas privacidad, sin empatía ni simbolismo. La arquitectura, en este caso, 
está fallando en una de sus tareas más humanas, la de aportar mejoría a la 
vida de las personas. 

Además, este trabajo nos permite clasificar los tanatorios dentro de una 
nueva tipología, la arquitectura del tránsito. Desde sus orígenes, estos edi-
ficios han sido incluidos en la arquitectura funeraria, cuya función es per-
durar en el tiempo, ser recordada. No obstante, se encuentran muy aleja-
dos de los tanatorios que pretenden ayudar a las personas en los momentos 
difíciles del duelo. 

En este trabajo, hemos decidido investigar la decadencia de los ritos mor-
tuorios y la aparición de una nueva tipología derivada de ellos, bajo el cri-
terio de un análisis comparativo de diez casos de estudio diseñados en las 
cinco décadas de existencia de estas edificaciones. 

Resumen
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0.1. Motivaciones y objetivos

La motivación principal para realizar este trabajo nace por el interés que 
siempre me ha suscitado la muerte. El hecho de que sea el punto de nues-
tras vidas que nunca queremos que llegue sin saber realmente que nos pue-
de suponer. Me llama la atención lo poco que se habla de ella, salvo si es 
un caso mediático por violencia o accidente. El hecho de dejar de hablar de 
algo hace que no tengamos consciencia de ello y, por consiguiente, todo lo 
relacionado deja de tener valor. Eso es lo que considero que ha pasado con 
los ritos mortuorios, la arquitectura funeraria y, a la que yo llamo, arquitec-
tura del tránsito.

La experiencia personal que he tenido en los tanatorios no ha sido muy 
agradable, como la de la mayoría de personas, y considero que la arquitec-
tura está en la obligación de ayudar a cambiar la idea de rechazo que tie-
nen estos edificios.

Con este trabajo se pretende resolver y analizar las razones que han llevado 
a la pérdida de la emotividad de la despedida de los seres querido y como 
se ha visto reflejado en los tanatorios. Además, el hecho de conocer la cul-
tura arquitectónica y orígenes de estos edificios que a poca gente le susci-
ta interés. 

0.2. Método

El presente trabajo se puede dividir en dos partes de igual importancia. El 
hecho de hablar de tanatorios, trae implícito conocer sus orígenes. Por lo 
tanto, la primera parte habla de los rituales mortuorios en España y cuál ha 
sido su degradación en el siglo XX. Este deterioro simbólico y afectivo de 
estos ritos tocaría fondo con la aparición de los tanatorios, segunda parte 
de la que trata mi trabajo.

Para la realización del mismo hemos necesitado basarnos en una metodo-
logía que ha constado de las siguientes fases:

 - Trabajo de campo. Ha resultado muy complicado encontrar infor-
mación arquitectónica relevante de este tema. En cuanto tratas de buscar 
algo relacionado con los tanatorios en internet, solo te encuentras con em-

0. Prefacio
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presas funerarias que te invitan a que contrates sus servicios. Con lo cual, 
tuve que contactar con todos los estudios de arquitectura que han diseña-
do o ampliado los casos de estudio y, en ocasiones, hablar con la empresa 
que gestiona el tanatorio para tener el consentimiento de la publicación de 
planos o imágenes. Esta labor ha sido muy costosa ya que es complicado in-
volucrar a personas ajenas a mi trabajo y obtener respuesta de ellos.

 - Entrevistas a los estudios de arquitectura. Son diversos los estudios 
de sociología, antropología y trabajo social que he podido encontrar y ana-
lizar de este tema. Sin embargo, no he encontrado, prácticamente, nada del 
ámbito de la arquitectura por lo que he tenido que hablar y entrevistar di-
rectamente a los encargados de diseñar los tanatorios estudiados para po-
der conseguir información relevante. 

 - Clasificación. Según el año en el que se ha diseñado, he clasifica-
do estas edificaciones, obteniendo cinco apartados diferentes. Aunque me 
hubiera gustado poder analizar el mismo número de casos de estudio por 
década, no ha sido posible ya que encontrar el año de su inauguración o re-
cibir respuesta a los correos mandados no ha sido una tarea fácil.

 - Análisis formal de los tanatorios. Este apartado se subdivide en 
tres subapartados: Un estudio funcional, teniendo en cuenta la relación del 
espacio privado y el público, junto con la disposición de las salas velatorio; 
Una investigación sensorial, matizando el uso de elementos naturales que 
sirvan como vía de escape para los más allegados al difunto y cómo influ-
ye la iluminación y el ruido en el estado de ánimo de los mismos; Una dis-
tinción geográfica, analizando la integración de los tanatorios en la ciudad 
como indicador de su aceptación social.

 - Método comparativo. Una vez analizados los tanatorios, he pasa-
do a compararlos para concluir el trabajo con mis percepciones.

0.3. Preámbulo

A lo largo del siglo XX, la muerte se ha ido convirtiendo  en un eufemismo. 
Tras la explosión de las dos guerras mundiales, los grandes avances tecnoló-
gicos y sociales, la visión materialista de la vida se va instalando hasta des-
terrar de nuestro imaginario por completo al óbito. 

Cambios en la percepción de la muerte, cambios y crisis en la arqui-
tectura para los muertos: nuevos cementerios.

Este cambio en la visión de la muerte ha significado por un lado, cambios 
en las expectativas respecto de los nuevos espacios funerarios tradiciona-
les (los cementerios) y por otro un cambio profundo en los ritos de paso 
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que ha propiciado la aparición de una nueva tipología de arquitectura: los 
tanatorios. 

Con respecto al primer aspecto podemos señalar como han surgido los cre-
matorios, por sus ventajas “funcionales”: que suponen la reducción de los 
costes económicos para la familia del fallecido,  una mayor higiene en el 
tratamiento de los restos mortales y eliminan la incomodidad que puede 
causar a algunas personas el pensamiento acerca de la degradación y des-
composición de un ser querido enterrado de la forma tradicional. El ser hu-
mano ya no va en busca de una “buena muerte”, ahora se pretende llegar al 
objetivo que conseguir una “muerte apropiada” y cuanto más tardía sea me-
jor, no queremos afrontarla porque supone enfrentarse a la realidad, dar-
nos cuenta de que no somos inmortales, que la biología nos gana la bata-
lla contra la vida. 

La arquitectura de la muerte, campo de experimentación durante tantos si-
glos, deja de preocupar a los arquitectos y, en consecuencia, aparecen cier-
tos problemas entorno a ella. Los cementerios se han construido como un 
modelo a escala de la ciudad de los vivos y, por tanto, tienen los mismos 
problemas que las ciudades a las que pretenden imitar. Se ha producido tal 
masificación en nuestros cementerios que es imposible conservar en buen 
estado la arquitectura del recuerdo, los cementerios no tienen cabida para 
acoger a tantos difuntos y eso plantea un desafío estructural para los encar-
gados de estas instalaciones.

La crisis del rito de paso y la aparición del Tanatorio.

En este trabajo nos centraremos en cómo han entrado en crisis los ritos de 
paso, y la nueva arquitectura a la que ha dado origen: los tanatorios. Y lo ha-
remos desde una aproximación crítica, desde la perspectiva que da el tiem-
po trascurrido desde el primero que se construyó en España. 

La sociedad actual se está enfrentando a una muerte que no controla emo-
cionalmente, una muerte que se ha apoderado de nosotros y que siempre 
nos gana la batalla. Nunca hemos intentado confrontarla hasta que no nos 
da el golpe definitivo con la pérdida de algún ser querido. Nosotros no ex-
perimentamos la muerte en nuestras carnes, la experimentamos en las per-
sonas cercanas, y por ello es un hecho que se escapa a nuestras capacida-
des cognitivas. Nuestra sociedad posmoderna intenta ocultarnos la muerte 
desde que nacemos como si fuera algo que pudiéramos evitar. Sin embargo, 
todas las personas han de pasar por ese mal trago en alguna ocasión, y esta 
realidad se ve agravada al no haber normalizado la muerte durante nues-
tra vida, teniendo como consecuencia que el golpe que recibamos sea más 
duro de lo que realmente podría ser.
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1.1. Historia de los rituales mortuorios

Las personas que antes morían en las casas rodeadas de sus familiares, aho-
ra lo hacen en los hospitales en solitario. Los rituales mortuorios que eran 
emotivos y estaban cargados de simbolismo, ahora son “ritos de paso” fríos 
e indiferentes llevados a cabo por profesionales asalariados. En palabras de 
Luis Fernández Galiano: 

«En estos tiempos, estar muerto no es normal. Como 
ha señalado Baudrillard, la muerte es hoy una forma de 
delincuencia, una desviación, una anomalía impensa-
ble. Sólo la muerte violenta del espectáculo o el aconteci-
miento mediático tiene legitimidad simbólica: la muerte 
cotidiana es vergonzante. Ocultamos a los muertos como 
ocultamos a los enfermos y a los viejos; juzgamos el due-
lo como una patología que puede curarse, reducimos los 
rituales funerarios a caricaturas abreviadas y degradamos 
la arquitectura de la muerte hasta extremos desconoci-
dos en nuestra cultura» (1)

A lo largo de nuestra vida hemos ido asumiendo y disfrutando de los dife-
rentes “ritos de paso” que se nos plantean frente a un cambio de etapa, ya 
sea en nuestra posición laboral, social o personal. Un ejemplo de estos ri-
tos en el ambiente laboral es la tradición en algunas empresas de organi-
zar una celebración en forma de comida formal cuando se va a anunciar el 
ascenso de rango a uno o varios empleados, en la que se incluyen emplea-
dos de escalafones superiores. Respecto a los “ritos de paso” que tienen lu-
gar en nuestro ámbito social y personal, una de las etapas más celebradas 
en la mayoría de las culturas es el paso de un grupo de edad a otro; cuando 
una persona alcanza la mayoría de edad, su entorno suele preparar una fies-
ta  en la que el homenajeado toma conciencia de su nueva categoría como 
adulto y lo que ello implica, como su nueva posición ante la ley. Otro tipo 
de “rito de paso” social y personal ampliamente festejado son las bodas o 
matrimonios, ya sean mediante celebración civil o religiosa, que se consi-
dera que abren una nueva etapa de nuestras vidas puesto que suponen un 
cambio de estado civil y, por consiguiente, se adquieren una serie de venta-
jas y desventajas legales. Sin embargo, existe un rito que, últimamente, está 
siendo olvidado y menospreciado por la sociedad: el rito mortuorio. Muy 
alejados de lo que han sido durante su larga historia, han pasado a conver-

1 Rituales mortuorios en España

(1) Cita obtenida de la 
intervención de Luis 

Fernández Galiano en las Actas 
del I Encuentro Internacional 

sobre los Cementerios 
Contemporáneos en Sevilla, 

1993. La intervención es 
titulada Memento mori, 

expresión latina que significa 
“recuerda que debes morir”.
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tirse en simples acontecimientos banales y sin ningún tipo de carga emotiva, 
aunque nos toca vivirlos porque, recuerden, la muerte nos llega a todos.

Los ritos funerarios tienen la misma historia que el ser humano en la Tierra, 
como explicaba en el capítulo anterior, los homínidos siempre han guar-
dado culto a sus antepasados porque era una manera de honrar a su socie-
dad. Ellos entendían que su población era la que era gracias a sus antepasa-
dos. Estos ritos son fruto del sedentarismo, el humano deja de ser nómada 
y, como consecuencia, quiere venerar a sus difuntos por cuestiones no solo 
prácticas, sino afectuosas e intelectuales, ya que existe una consciencia de 
transcendencia y el comienzo de una mentalidad religiosa. Un ejemplo del 
establecimiento de las sociedades y el fin del nomadismo reflejado en los 
ritos mortuorios se observa en el Paleolítico, en el que ya se empezaba a en-
terrar a los fallecidos en espacios cercanos a donde pasaban residían, y más 
adelante en el Mesolítico, se separan los espacios de los muertos y los vi-
vos, denotando una evolución del concepto de muerte. También se puede 
ver esta evolución en la sociedad celtíbera en la que se realizaban diversos 
tipos de rituales dependiendo de cómo se hubiera alcanzado la muerte; en 
el caso de muerte por combate se realizaba una cremación tradicional pero 
exponiendo los cuerpos en los campos de batalla, lo que suponía el máxi-
mo honor reconocido en esa sociedad.

A principios del siglo XIX, ya existe la preocupación higienista de la socie-
dad en relación a la muerte. En el año 1807 se redactan leyes que indican la 
manera apropiada de depositar los cadáveres y de trasladarlos a los cemen-
terios. Y, en los próximos años se irán actualizando dichas normas hasta 
conseguir, el 27 de septiembre de 1813, una ley que obligaba a todas las po-
blaciones españolas a enterrar a sus difuntos extramuros, aunque esta ley 
no se pondría en práctica hasta muchos años después.

1.2. Degradación en los dos últimos siglos

“El siglo XX fue de gran optimismo por lo que la ciencia podía ofrecer, pero 
con toda la atención en la vida, nos olvidamos de la muerte” (2). Con esta cita, 
Alison Killing hacía referencia a un problema con la muerte en el siglo XX. 
El mundo anglosajón extiende el concepto de muerte como un tema tabú, 
lo que llevará consigo una serie de conductas sistemáticas que se adoptarán 
en Europa Occidental. Según un estudio realizado en Francia en 1977, la ma-
yoría de la población estudiada prefería morir de una manera repentina, sin 
dolor, lo cual representa un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos don-
de todo aquello que nos ha hecho daño es alejado de nuestra vida y pasa al 
mundo del olvido, porque una vez olvidado ya no nos afecta. Esta concep-
ción, no sólo es un espejo en el que mirarnos desde el lado emocional, tam-
bién lo es desde el lado más práctico de nuestras vidas. Hoy, el ser humano 
quiere todo de manera inmediata, nada puede esperar (dinero rápido, co-

(2) Cita obtenida de una 
TED Talk de Alison Killing 

titulada There’s a better way 
to die, and architects can help 
traducida al castellano Existe 

una mejor forma de morir y 
la arquitectura puede ayudar
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mida rápida, contestar a los mensajes de manera inmediata…), y esta con-
ducta se pretende aplicar a la forma en la que abandonamos el mundo.
En este mismo estudio, se preguntó a la gente si tenía la muerte presente 
en su día a día o si pensaba en ella, y sólo un 20% de los encuestados dije-
ron que sí lo hacían. Ésta es otra consecuencia de lo poco que nos interesa 
normalizar la muerte. La gente está abierta al cambio, por eso hemos con-
seguido todo tipo de cambios en las sociedades, pero para que la gente se 
atreva a cambiar algo, tiene que empezar a oír hablar de ello y relacionar-
se con ese concepto. En una sociedad en la que los ritos mortuorios perma-
necen ocultos y son desconocidos, será difícil que alguien consiga promo-
ver el cambio. 

Durante el siglo pasado, antes de que apareciera la televisión, el cine per-
mitió un primer contacto con la muerte a través de las películas del oes-
te, policiacas o bélicas. Por otro lado, en este tiempo pasado la espirituali-
dad y las tradiciones religiosas estaban más presentes en nuestra sociedad 
y durante la celebración de la misa dominical se hablaba abiertamente de la 
muerte de Cristo. Este componente religioso carga de simbolismo el perio-
do de tiempo que transcurre desde que el cuerpo se quedaba sin vida hasta 
la despedida definitiva del difunto, mediante un simbolismo musical, or-
namental y ambiental. 

A principios del siglo XX, la gente normalmente moría en sus casas, con sus 
familiares y, en ocasiones, con el sacerdote para que llevase al fallecido ha-
cia el “buen morir”. El simbolismo de este rito de tránsito comenzaba con 
las campanadas que se tocaban en el pueblo o barrio, indicando la clase so-
cial del fallecido. Además, se velaba a los muertos dentro de su propio ho-
gar, lo que hacía que la vivienda se transformase en cuestión de horas en un 
velatorio y se paraba cualquier actividad no relacionada con la muerte del 

1.2.1. Ejemplo de vestimenta de luto principios siglo XX
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ser querido. El velatorio se podía apreciar incluso desde el exterior de la vi-
vienda, ya que la puerta quedaba encajada, las persianas y balcones cerra-
dos, y las cortinas y visillos se vestían de negro. Mientras se preparaba la vi-
vienda-velatorio, una persona ajena a la familia se encargaba de amortajar 
al difunto con un traje, afeitándole y cerrándole los ojos. El luto de la fami-
lia también se apreciaba en las vestimentas cotidianas, con el negro como 
principal protagonista. Una vez velado el cuerpo se llevaba al cementerio, 
transportado en coche fúnebre o a hombros por amigos o parientes lejanos, 
nunca por los familiares cercanos del finado. Durante el recorrido del ataúd 
al cementerio, se llevaban a cabo una serie de paradas con el fin de dedi-
carle cánticos y responsos. Tras enterrar el cuerpo, la gente acudía a la vi-
vienda-velatorio para dar el pésame a los familiares que allí les esperan.

Alida Carloni, en el I Encuentro Internacional sobre los Cementerios Con-
temporáneos en Sevilla (1993), hablaba de un esquema universal de los “ri-
tos de paso”. En primer lugar, aparece la separación, que en el caso de los 
ritos mortuorios, consiste en la preparación de los seres queridos tras la 
pérdida. En segundo lugar, la marginalización, existe un periodo de acep-
tación de dicha pérdida que, por lo general, suele los días posteriores al fu-
neral. Por último, la agregación, una vez aceptado el fallecimiento vuelve 
la rutina y el día a día. (3)

En las dos primeras décadas del siglo XXI, nos han acostumbrado a ver 
muertes en la televisión, muertes mediáticas causadas por accidentes, en-
fermedades o violencia. Se nos presenta una imagen de la muerte como 
algo negativo. Hoy en día, lo normal es que la gente muera en los hospita-
les, en habitaciones vulgares desprovistas de calor humano, abarrotadas de 
gente y con otros enfermos alrededor cuyo estado de salud es similar al del 
moribundo. La muerte se ha convertido en algo impersonal, donde la emo-
tividad y su significado se han olvidado en un intento de alargar la vida lo 

(3) Información obtenida 
de la intervención de Alida 

Carloni en las Actas del I 
Encuentro Internacional 

sobre los Cementerios 
Contemporáneos en Sevilla, 
1993. La intervención es ti-

tulada Los espacios de la 
muerte y los rituales

1.2.2. Tabla elaborada por Juan Luis Pintos



 Rituales mortuorios en España 17

máximo posible, pero sin tener en cuenta en qué condiciones y sin reparar 
en las consecuencias. A las pocas horas de fallecer una persona, hacen apa-
rición varias empresas funerarias ofreciendo encargarse de los trámites ne-
cesarios de una manera fría y mecánica, y siempre a cambio de una renta-
bilidad económica. Todo el simbolismo del velatorio casero de principios 
del siglo pasado se ve reducido a la única opción de velar al fallecido en una 
habitación de un edificio público que, por lo general, suele ser igualmen-
te frío y desagradable, donde la familia espera a los conocidos que acuden 
a despedirse y dar el pésame.

1.2.3. Tabla elaborada por Juan Luis Pintos
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2.1. Preámbulo 

En el Mundo Antiguo, Grecia y Roma, era muy frecuente la idealización de 
los dioses mediante una serie de mitos o leyendas, conocidas como mitolo-
gía. En la Antigua Grecia, los fallecidos eran enterrados con un óbolo, mo-
neda de plata, para que el alma fuera transportada al Hades, el inframundo. 
La mitología griega muestra a Hermes como mensajero de las almas, que las 
conducía hasta la Laguna Estigia donde esperaba Caronte, un anciano de 
pelo canoso, para transportarlas en barca al inframundo. No obstante, este 
anciano no hacía esta labor de manera desinteresada ya que si el difunto 
no poseía el óbolo no sería transportado y, por consiguiente, quedaría en el 
olvido. Caronte, hijo de Nix y Érebo (4), era un anciano taciturno y malhu-
morado del cual se desconoce prácticamente todo.

Durante nuestra existencia terrenal en “el mundo de los vivos”, pasamos 
por un periodo de vida en la Tierra y un periodo donde estamos muertos 
pero seguimos físicamente aquí. Estas últimas horas son las que transcu-
rren desde el cese de la vida hasta que nos entierran o incineran y nuestro 
cuerpo físico “desaparece” o se transforma; una vez enterrados o incinera-
dos pasamos a la “ciudad de los muertos” que, por lo general, es el cemen-
terio. Bien, pues durante esas horas, comúnmente veinticuatro, nos mez-
clamos con una arquitectura de tránsito, un edificio: el tanatorio. Este lugar 
es donde suele pasarse el tiempo más doloroso del duelo, las horas inme-
diatamente posteriores a la pérdida, y debería ser un espacio reconfortan-
te para ayudar a disminuir ese dolor. 

El tanatorio siempre ha sido incluido dentro de la arquitectura funeraria, 
sin embargo, la función de esta arquitectura y este edificio no cumple mu-
chas de las condiciones para ser considerada como tal. La arquitectura fu-
neraria pretende crear obras que sean recordadas en el tiempo, siendo una 
de sus funciones el conseguir que la memoria de las personas por las que se 
ha construido perdure, mientras que el tanatorio tiene como función aco-
ger a los familiares y amigos únicamente durante el tiempo tras el falleci-
miento, las horas correspondientes a la despedida definitiva del ser queri-
do. Por lo tanto, se podría hacer una nueva clasificación de esta tipología 
y considerarla como una ‘arquitectura del tránsito’ o ‘una arquitectura del 
duelo’. Estas obras, que sólo se usarán durante horas, deben responder a mo-
mentos de gran carga emotiva y demostrar una gran empatía hacia las si-
tuaciones que tienen lugar en su interior. Son edificios que deben tener en 

2 Origen y actualidad de los tanatorios

(4) En la mitología griega, 
Nix es la diosa de la noche 

y posee tal belleza que 
se dice que hasta Zeus la 

temía. Érebo es el dios de 
la oscuridad y la sombra
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cuenta estos sentimientos mucho más que cualquier otro, y por desgracia, 
en la actualidad esta consideración está muy poco reflejada en su arquitec-
tura. En definitiva, pueden ser considerados como el equivalente a la arqui-
tectura de la Laguna Estigia, con Caronte como arquitecto.

A finales de la década de los años 60, aparece en España la figura del tana-
torio como producto importado de los “Funeral Home” de América. Esta 
tipología nace por las siguientes razones:

- El tamaño de la vivienda se reduce de manera que es más complica-
do poder reunir a mucha gente en las casas.

- Con el avance de la ciencia y la medicina en el siglo XX, las perso-
nas fallecen en hospitales y no en la cama de sus hogares.
- Existe una mayor disgregación de las familias, lo que hace que se re-
quiera de un sitio como punto de reunión para dar el último adiós a 
ese ser querido.

2.1. Breve historia y estado actual

En el año 1968, se crea el primer tanatorio público de España, el Tanato-
rio Sancho de Ávila en Barcelona. Este edificio dispondrá de una gran can-
tidad de metros construidos pero muy pocos dedicados a las salas velato-
rio, ya que también se utilizaba como almacén de féretros para el resto de 
la ciudad. La aparición de este tanatorio marcaría un antes y un después en 
la manera de velar a los difuntos, dejando a un lado los velatorios en las vi-
viendas para empezar a realizarse en edificios públicos. Tan solo seis años 
después, el sector privado ve un gran negocio en esta evolución de la socie-
dad y construye el primer tanatorio privado de España en Ávila, el Tanato-

2.1.1. Obra de Joachim Patinir. El paso de la laguna Estigia
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rio de Antonio Álvarez. Este sector se ha privatizado con el paso de las dé-
cadas, lo que ha llevado a la explotación del servicio de manera desorbitada, 
consiguiendo en tan solo cinco décadas alcanzar la cifra de 2.408 tanato-
rios construidos, con un total de más de 7.000 salas de velatorio. El 85% de 
estas salas se encuentras vacías diariamente, ya que en España fallece una 
media de 1.157 personas por día. (5) 

(5) Datos obtenidos de un 
estudio realizado por Panasef 

- Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios

2.1.2.  Planta sótano y planta semisótano del tanatorio original Sancho de Ávila

2.1.3.  Planta baja y planta primera del tanatorio original Sancho de Ávila
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Los datos anteriores nos hacen reflexionar sobre una cita de Juan Luis Pin-
tos, “El tanatorio no sólo es un «servicio» que la comunidad necesita, sino 
que también es una «empresa» que obtiene de su servicio un determinado 
beneficio económico” (6). Y es que la muerte se ha convertido en un negocio 
seguro (7), al fin y al cabo, todo el mundo muere y necesita de estos servicios. 
Esta degradación arquitectónica de la muerte también se puede apreciar en 
los tanatorios que tenemos. Un conjunto de espacios modulares repetidos 
uno detrás de otro, aprovechando al máximo la capacidad, esperando ser 
llenados para obtener un mayor beneficio. Las empresas funerarias hablan 
de clientes, no de personas, en sus páginas web. Estamos toda la vida sien-
do tratados como números (en el colegio, en la universidad, en el trabajo, 
etc…) y, desde hace un tiempo, también cuando morimos. 

(6) Cita obtenida de la página 
577 del trabajo de José Luis 

Pintos titulado Tanatorios vs 
Velatorios. Transformaciones 
de los imaginarios sociales de 
la muerte en el último decenio

(7) Palabras extraídas de una 
conversación telefónica de 

un trabajador funerario. 
No nos es permitido decir 

el nombre de la empresa

2.1.4.  Secciones del tanatorio original Sancho de Ávila

2.1.5.  Alzado del tanatorio original Sancho de Ávila
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Si hablamos de la arquitectura de los tanatorios, cabe destacar el hecho de 
que funcionalmente éstos hayan alcanzado un nivel óptimo. Por ejemplo, 
en cuanto al tratamiento que se hace de la restauración en su interior, ya 
que en ningún momento se cruzan los alimentos de las cafeterías con los fé-
retros ni con los seres queridos de los difuntos. Además, los seres queridos 
tampoco se cruzarán en ningún momento con el finado. No obstante, exis-
te una frialdad y una falta de emotividad enorme en este tipo de edificios, 
sobre todo, en los que pertenecen al sector privado, teniendo en cuenta que 
una de las premisas para su construcción es la rentabilidad económica. 

Como ejemplo, el hecho de que el velatorio de una familia y el de otra a me-
nudo estén separados por un tabique de 15 centímetros de espesor, o que 
las zonas de esperar para entrar a cada velatorio sea la misma. Por lo tanto, 
puede que un velatorio tenga a personas muy afectadas por el óbito y a poca 
distancia de ese drama familiar se encuentre un grupo de gente hablando 
de banalidades, incluso haciendo bromas y de buen humor. Esta falta de 
intimidad es un tema a tratar que se ha descuidado por completo con esta 
nueva tipología de edificios construidos en serie, donde el propio diseño 
arquitectónico ha generado que esos espacios no estén bien resueltos des-
de su planteamiento inicial. 

Si nos acercamos al tanatorio M-30 de Madrid, observamos que nada más 
entrar hay una pantalla luminosa donde indica el número de las salas de ve-
latorio y el nombre del difunto. Hemos conseguido convertir los tanatorios 
en espacios tan impersonales que ni siquiera nos hace falta hablar con na-
die para saber a qué sala debemos dirigirnos. Si nos desplazamos al norte 
de España, concretamente al tanatorio Los Arenales de Oviedo, vemos que 
el baño privado para los familiares del finado se encuentra contiguo al fé-
retro, una localización peculiar. De hecho, un amigo ovetense me comentó 
que tuvieron que inutilizar la puerta de dicho aseo durante el velatorio de 
un familiar suyo porque les resultaba desagradable. 

Con el aumento de muertes en los hospitales, comienza la construcción 
de tanatorios cerca del mismo o, incluso, en el interior del propio edificio, 
como en el caso del tanatorio existente en el antiguo hospital de la Alame-
da, en Cuenca. No obstante, la normativa de Castilla-La Mancha exigió su 
traslado a una edificación exenta, fuera del mismo hospital. Hoy en día, la 
localización de los tanatorios suele encontrarse en la periferia de los mu-
nicipios, ya que no se ha conseguido que puedan integrarse dentro del nú-
cleo urbano. Como excepción, destaca el Tanatorio Municipal de León, de 
BAAS Arquitectura, que se encuentra dentro de una de las zonas más re-
sidenciales de la ciudad debido a que se construyó en una parcela autori-
zada por el Ayuntamiento en tal localización. La primera reacción de los 
vecinos al enterarse del uso que se pretendía dar a ese solar fue de recha-
zo total, llegando a poner quejas a las autoridades. Sin embargo, el arqui-
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tecto, de una manera muy inteligente, decidió enterrar el edificio dejando 
una única fachada vista, su cubierta de agua que permitía reflejar el cielo. 
Con el paso de los años, la construcción de este tanatorio ha hecho que los 
inmuebles cercanos hayan aumentado su valor económico notablemente, 
gracias a las vistas que tienen desde las viviendas y por las horas de sol que 
les permite recibir. (8)

Pues si Alison Killing mencionaba que “la arquitectura hospitalaria tiene 
bien ganada su mala reputación” (9), lo mismo ocurre con los tanatorios. No 
podemos pretender mejorar nuestra idea referente a la despedida de los se-
res queridos que fallecen si no tenemos un buen recuerdo de los espacios 
donde vivimos esos primeros momentos de duelo.

(8) Información obtenida en 
una conversación telefónica 

que mantuve con Jordi Badia, 
fundador y director del estudio 

de BAAS Arquitectura

(9) Cita obtenida de una 
TED Talk de Alison Killing 

titulada There’s a better way 
to die, and architects can help 
traducida al castellano Existe 

una mejor forma de morir y 
la arquitectura puede ayudar
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El objetivo de este apartado es realizar un seguimiento exhaustivo de los ta-
natorios a lo largo de sus cinco décadas de historia. Se han realizado una se-
rie de análisis, basados en los parámetros explicados anteriormente, para 
comprender cuál ha sido la evolución que han sufrido estos edificios. Par-
timos de la base de que, funcionalmente, esta tipología está bastante con-
seguida desde sus inicios. Por lo tanto, con este análisis se pretende indagar 
en otros aspectos más sensoriales que se consideran peor resueltos, como 
puede ser la sensibilidad de los tanatorios o la falta de privacidad en algu-
nos casos.

3 El tanatorio por décadas
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3.1. Década de los 70

Nombre:  Tanatorio Sancho de Ávila
Fecha:  1968
Arquitectos:  J. Soteras Mauri / E Giralt Ortet
Localización:  Dentro de la ciudad
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El nombre verdadero de este tanatorio es Servicio Municipal de Pompas 
Fúnebres Sancho de Ávila. No obstante, con el paso de los años se ha ido 
adquiriendo la palabra tanatorio y se ha acoplado al primer tanatorio en la 
historia de España. 

3.1.1.  Alzados del tanatorio original Sancho de Ávila

3.1.2.  Secciones del tanatorio original Sancho de Ávila
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Como se puede apreciar en las plantas, es muy poco el espacio destinado 
a las salas velatorio (marcado en rojo). Según explican desde el Estudio de 
Arquitectura JFA, responsables del nuevo tanatorio Sancho de Ávila, una 
de las causas que llevaron a este diseño en su origen es que, al ser el único 
edificio destinado a esa función en su zona, tenía que dar servicio a toda la 
ciudad de Barcelona y alrededores; por consiguiente, necesitaba disponer 
de un espacio muy amplio dedicado a almacenes y talleres, restando me-
tros a otras funcionalidades más propias de los tanatorios en sí mismos. En 
cuanto a las salas velatorio, se disponen contiguas siguiendo un mismo pa-
trón, lo que repercute en la intimidad, ya que nada más salir por la puerta 
de dichas salas no existe privacidad para asimilar el momento de duelo. Se 
observa un módulo repetido con ritmo lineal y sin apenas luz natural. 

3.1.3.  Planta sótano y planta semisótano del tanatorio original Sancho de Ávila

3.1.4.  Planta baja y planta primera del tanatorio original Sancho de Ávila
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En este plano se puede ver un primer análisis donde se marca en granate 
el recorrido público que se podía hacer en la planta baja. En azul se ha dis-
puesto el espacio privado al que no tenían acceso los usuarios del mismo. 
Por último, se señala en verde una pequeña zona con elementos naturales 
que refleja la poca presencia que tienen en el tanatorio.

Como se puede apreciar, el espacio público de esta planta es mucho más 
grande que el privado. Sin embargo, no está destinado mayoritariamente 
para velar al finado, que es la función por la que se crearon este tipo de edi-
ficios en un primer lugar.

3.1.5. Análisis de recorridos de la planta baja de elaboración propia
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El siguiente plano es la planta primera del edificio, la cual llama la atención 
el reparto del suelo a partes iguales. El lado público dispone de cafetería, 
elemento muy normalizado hoy en día en estos edificios, pero también en-
contramos espacios reservados para otros usos menos comunes en los ta-
natorios, como la biblioteca.

3.1.6. Análisis de recorridos de la planta primera de elaboración propia
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3.2. Década de los 80

Nombre:  Tanatorio Los Arenales
Fecha:  1982
Arquitectos:  
Localización:  Fuera del núcleo urbano
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Este tanatorio ovetense se encuentra a las afueras de la ciudad, próximo al 
cementerio. Las razones más frecuentes por las que se construyen los tana-
torios alejados de los núcleos urbanos son: por su proximidad a cemente-
rios u hospitales, la mala aceptación que generan en la sociedad, y/o como 
ayuda a los usuarios en un momento difícil, facilitando una vía de escape 
potenciada por las vistas despejadas y la naturaleza de las afueras. 

En cuanto al aspecto actual, difiere un poco del que tenía cuando se cons-
truyó debido a una ampliación realizada a inicios de siglo.

La planta semisótano estaba destinada, completamente, a uso privado para 
la preparación del difunto.

3.2.2.  Analisis de recorridos de la planta semisótano del tanatorio Los Arenales

3.2.1.  Elaboración propia de planos de situación y localización del Tanatorio Los Arenales 
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La planta baja, de uso público en su mayoría,  dispone de una forma pe-
culiar las salas velatorio. Estos espacios se reparten de manera radial, te-
niendo como centro la zona privada para depositar el féretro y mantenerlo 
oculto a los seres queridos hasta su correcta colocación. Además, desde su 
entrada, cuenta con un espacio que va ganando privacidad conforme te vas 
adentrando en el edificio. Comienza con la recepción y cafetería, en sen-
dos lados, comunicado con las salas velatorio a través de un pasillo octogo-
nal, que confiere cierta privacidad tras salir del espacio más íntimo. En el 
lado opuesto a la entrada se encuentra la capilla, a la cual solo se puede ac-
ceder por el exterior.

En cuanto a las zonas verdes, los arquitectos aún no han optado por acom-
pañar a los usuarios de estos edificios con naturaleza, ya que apenas existían 
en este tipo de construcciones entonces. Sin embargo, han querido apro-
vechar las vistas que tiene este tanatorio para ayudar a las personas a eva-
dirse de la realidad.

Las intimidad y privacidad de las familias que acuden a despedir a su ser 
querido parece haber mejorado con respecto al anterior tanatorio, estan-
do las salidas de las salas algo más distanciadas unas con otras. No obstan-
te, llama la atención el hecho de que, el espacio destinado para que el di-
funto pase sus últimas horas entre nosotros, sea contiguo al cuarto de aseo 
del que dispone la familia (observación realizada en alguna ocasión por al-
gún familiar).

3.2.3.  Análisis de recorridos de la planta baja del tanatorio Los Arenales
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3.2.4. Alzados de elaboración propia del Tanatorio Los Arenales

3.2.4. Alzados y sección de elaboración propia del Tanatorio Los Arenales
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3.2.6. Aspecto actual tras ampliación del Tanatorio Los Arenales

3.2.7. Aspecto actual tras ampliación del Tanatorio Los Arenales
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Nombre:  Tanatorio La Paz en Tres Cantos
Fecha:  1985
Arquitectos:  Nueva Milenia Arquitectura
Localización:  Fuera del núcleo urbano
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Este tanatorio madrileño se encuentra situado entre los municipios de Tres 
Cantos y Alcobendas. Se dispone pegado al cementerio-jardín de Tres Can-
tos por lo que cuenta con unas vistas muy agradables. 

En la planta vemos que la funcionalidad de esta tipología está bien resuelta 
desde hace más de 40 años. Existe un recorrido privado que nunca se mez-
cla con el recorrido público, es decir, que los seres queridos que acuden al 
edificio jamás se mezclan con el féretro, ni siquiera con ningún tipo de mer-
cancía dirigida a la cafetería. Se ve que el coche funerario llega a un punto, 
desde el cual se traslada al difunto para realizar los trabajos de tanatopra-
xia necesarios, y luego se conduce al finado al espacio reservado para velar-
lo. Por otro lado, el acceso público a este tipo de edificios se hará desde este 
un punto distinto. Además, con el paso del tiempo, el espacio privado des-
tinado para la preparación del difunto se va reduciendo gracias a los avan-
ces en las técnicas de tanatopraxia, que cada vez están más controladas.  

 

3.2.9. Análisis de recorridos de elaboración propia de la planta baja del Tanatorio La Paz

3.2.8. Planta de situación del Tanatorio La Paz
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Las salas velatorio son un módulo que se irá repitiendo constantemente 
para sacar el mayor rendimiento al espacio, lo que repercute en la intimi-
dad de las personas que están afectadas por la pérdida, ya que nada más sa-
lir del velatorio seguramente haya un grupo de gente hablando de banali-
dades, incluso haciendo bromas y de buen humor. En estas salas vemos que 
han optado por una “arquitectura doméstica” no muy bien conseguida, por 
los materiales empleados en el suelo o la iluminación artificial de las salas, 
que poco ayudan a conseguir un ambiente familiar.

Una pequeña zona verde aparece para separar las salas velatorio de la capi-
lla, en un intento de introducir la naturaleza en el interior, comparado con 
todo el entorno que rodea el tanatorio. Este edificio se ayudará de su entor-
no natural para conseguir esa sensación de sosiego que los seres queridos 
del difunto demandan en momentos difíciles.

3.2.10. Alzado del Tanatorio La Paz

3.2.11. Sección del Tanatorio La Paz
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3.2.12. Imagen del exterior del Tanatorio La Paz
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Nombre:  Tanatorio M30
Fecha:  1987
Arquitectos:  Antonio Fernánez Alba
Localización:  Dentro del núcleo urbano
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Este tanatorio diseñado por Antonio Fernández Alba, se encuentra pegado 
a una autovía urbana de Madrid, la autovía M30. Se mezcla dentro del nú-
cleo urbano con todo tipo de edificios.

3.2.14. Ordenación de fachadas laterales del Tanatorio M30

3.2.15. detalles constructivos del Tanatorio M30
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Los recorridos de lo público se encuentran dispuestos también en el exte-
rior, ya que algunas de las salas velatorio solo tienen acceso saliéndose del 
edificio, no de la parcela. La naturaleza sigue siendo escasa, apenas unas 
pocas plantas en maceteros, debido a que el mismo arquitecto elige mos-
trar severidad en esta tipología. En consecuencia, Fernández Alba gene-
ra un ambiente sobrio sin exceso de emotividad, sirviéndose de líneas rec-
tas y los tonos grises y oscuros con los que pretende dar sensación de paz y 
recogimiento. La disposición de las salas velatorio continua el ritmo lineal 
del anterior tanatorio, con las mismas consecuencias que ello conlleva.

3.2.16. Análisis en planta del Tanatorio M30

3.2.13. Planta del Tanatorio M30
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3.2.18. Imagen interior del Tanatorio M30

3.2.19. Imagen interior del Tanatorio M30

3.2.17. Imagen exterior del Tanatorio M30
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3.3. Década de los 90

Nombre:  Tanatorio de la Alameda
Fecha:  1995
Arquitectos:  
Localización:  Fuera del núcleo urbano
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El tanatorio de Cuenca se encontraba situado fuera del casco urbano, for-
mando parte del antiguo hospital La Alameda. No obstante, el Decreto de 
sanidad mortuoria 175/2005, de 25/10/2005, modificando el Decreto 72/1999, 
de 1 de junio, obligaba al Ayuntamiento de Cuenca a trasladar dicho tana-
torio a su actual localización.

3.3.1.  Plano de situación del Tanatorio La Alameda
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En el análisis realizado, breve por falta de documentación, se ve como el es-
pacio está dividido en dos en partes iguales. Al no disponer de imágenes de 
su interior es complicado conocer como se ha tratado la intimidad y emotivi-
dad de los usuarios, así como el contacto con elementos de la naturaleza.

3.3.2.  Plano de localización del Tanatorio La Alameda

3.3.3.  Análisis de reocorridos de elaboración propia de la planta del Tanatorio de La Alameda
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3.4. Década del 2000

Nombre:  Tanatorio Municipal de León 
Fecha:  2001
Arquitectos:  BAAS Arquitectura
Localización:  Dentro del núcleo urbano
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El tanatorio municipal de León se sitúa en una de las zonas más residencia-
les de la ciudad. La primera reacción de los vecinos al enterarse del uso que 
se pretendía dar a ese solar fue de rechazo total, llegando a poner quejas a 
las autoridades. Sin embargo, el arquitecto, de una manera muy inteligente, 
decidió enterrar el edificio dejando una única fachada vista, su cubierta de 
agua que permitía reflejar el cielo permitiendo hacer una alegoría a la muer-
te. Según declaraciones de Jordi Badia, director del estudio BAAS Arq., du-
rante una conversación telefónica que tuvimos para que respondiera a una 
entrevista incluida como Material Suplementario, “con el paso de los años, 
la construcción de este tanatorio ha hecho que los inmuebles cercanos ha-
yan aumentado su valor económico notablemente, gracias a las vistas que 
tienen desde las viviendas y por las horas de sol que les permite recibir.” Es 
decir, al principio eran quejas por la imagen que se tiene en la sociedad de 
los tanatorios y con una buena resolución a un “problema”, los vecinos se 
ven beneficiados de tener un tanatorio al lado. 

3.3.2.  Imagen de la cubierta del Tanatorio Municipal de León

3.4.1.  Plano de situación del Tanatorio Municipal de León
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Si pasamos a la planta, vemos que el edificio funcionalmente sigue las mis-
mas pautas que el tanatorio anterior. Además, las salas velatorio siguen sien-
do un módulo que se repite con un ritmo lineal. Sin embargo, está falta de 
intimidad que criticamos al tanatorio de Tres Cantos, se resuelve a través 
luz natural en cada sala velatorio con los lucernarios y con un arquitectura 
doméstica mucho más conseguida como vemos incluso fuera de la sala ve-
latorio (el tono cálido de la iluminación, las alfombras, los sofás, las lám-
paras, incluso los visillos para separar las zonas de espera, el uso de made-
ra…), lo que aleja al tanatorio de concepciones frías y hospitalarias. Este 
cuidado y tacto empleado tiene como premisa, en palabras del arquitec-
to en la conversación que mantuvimos, “rememorar la antigua manera que 
se tenía de velar a los muertos, en el hogar del finado y con sus familiares y 
gente más cercana.”

3.4.4.  Imagen interior del Tanatorio Municipal de León
3.4.5.

3.3.3.  Análisis de reocorridos de elaboración propia de la planta del Tanatorio Municipal de León
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3.4.6.  Croquis resumen del interior del Tanatorio Municipal de León
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Como ya hemos mencionado anteriormente, el edificio se entierra y genera 
una zona verde exterior visible por medio de una de las fachadas acristala-
da que acompaña a las salas de esperar de los espacios velatorio. Lo que nos 
permite reseñar que la naturaleza cada vez está más presente en estos edi-
ficios, ya sea en el interior o en el exterior, pero que se ha convertido en un 
recurso empleado por los arquitectos para ayudar a sobrellevar el duelo.
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Nombre:  Tanatorio M40
Fecha:  2009
Arquitectos:  Nueva Milenia Arquitectura 
Localización:  Dentro del núcleo urbano
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El tanatorio madrileño M40 se encuentra dentro del núcleo urbano. En una 
entrevista realizada al equipo de arquitectos que lo diseñó, explican que a 
la hora de plantear el tanatorio, una de las principales limitaciones era que 
estaban muy condicionados por la parcela donde se tenía que ubicar. En su 
aspecto exterior se puede apreciar esa monumentalidad con las que ellos 
comparan esta tipología ya que, personalmente deduzco que la incluyen 
dentro de la arquitectura funeraria.

En este caso, se distribuye el espacio privado en su orientación norte, lo que 
parece más lógico por ser la que menos horas de sol recibe a lo largo del día. 
Además, este hecho contribuye a mantener las temperaturas bajas reque-
ridas por este tipo de espacios para practicar la tanatopraxia. En cambio, el 
espacio público se verá ayudado de su orientación sur para conseguir acli-
matar el edificio y aprovechar la luz natural.

3.4.8.  Análisis de elaboración propia de la planta baja del Tanatorio M40
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3.4.8.  Imagen interior de la azotea del Tanatorio M40

El interior está marcado por un espacio privado con una sala íntima y una 
sala general donde nos muestra distintos grados de privacidad. Además, los 
corredores, pensados como grandes calles a doble altura, terminan en una 
plaza que pretende ser un espacio para deambular de manera individual o 
acompañada. Junto a estos pasillos, grandes ventanales ayudan a las per-
sonas más cercanas del fallecido a “recogerse” mirando al exterior y al ho-
rizonte.

Existe una pequeña zona verde en la planta baja, pero sin duda la azotea 
ajardinada muestra el interés de los arquitectos por dar un espacio de so-
siego dentro de la ciudad en esos momentos de duelo. En la entrevista rea-
lizada a dicho estudio de arquitectura, me presentaron una metáfora entre 
la religión y el concepto de jardín, considerando el jardín como un lugar pa-
radisiaco donde Dios puso al hombre en su creación: cuando morimos va-
mos al paraíso y, en el mundo terrenal, el jardín es considerado como tal.

3.4.10.  Imagen de la azotea ajardinada del Tanatorio M40

3.4.9.  Imagen la cúpula interior del Tanatorio M40





3.4.11.  Imagen exterior del Tanatorio M40
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3.5. Década del 2010

Nombre:  Tanatorio y jardín en Pinoso 
Fecha:  2010
Arquitectos:  COR y Asociados Arquitectura
Localización:  Fuera del núcleo urbano
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Se trata de un tanatorio alejado del núcleo urbano y sin cercanía al cemen-
terio municipal ni a un hospital, que suelen ser las razones por las que se 
edifica fuera. Con la ayuda de la descripción que hacen del proyecto en su 
página web, he llegado a la conclusión de que se aleja de la civilización para 
conseguir esa sensación de retiro espiritual, y de ese concepto deriva cómo 
el edificio se abre a la naturaleza a través de su transparencia aportando paz 
y serenidad. Asimismo, por mediación de la naturaleza pretende influir en 
la velocidad a la que vivimos. Se plantan 29 arces japoneses que marcan un 
límite con el resto de actividades urbanas, con lo que el usuario accede a un 
espacio interior más ligero e ingrávido.

(10) Información obtenida 
de la página web oficial del 
estudio de arquitectura Cor 

& Asociados Arquirectura
3.5.2.  Análisis de elaboración propia de la planta baja del Tanatorio y jardín en Pinoso

3.5.1.  Imagen Exterior del Tanatorio y jardín en Pinoso
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Si nos centramos en las salas velatorio vemos que no las reproduce con un 
ritmo lineal ni una detrás de otra, sino que encaja cada una de ellas a modo 
de “tetris” buscando que se escondan unas de otras por medio de los pa-
tios interiores de cada sala a distinta cota. En los arquitectos de este pro-
yecto existe una gran preocupación por tratar la privacidad de sus usuarios 
y esto se refleja en que cada sala velatorio va a contar con cinco grados de 
intimidad: 

- Nivel 1, el más público: vestíbulo de entrada, recepción, cafetería y 
despachos donde estás con gente que no tienen por qué ir a velar a 
la misma persona que tú.
- Nivel 2: gran zona de acceso a la capilla.
- Nivel 3: sala de espera de cada velatorio.
- Nivel 4: zona de acceso a sala velatorio con un cuidado especial en 
los materiales, usando madera de Haya, una iluminación diferente 
y un espacio más estrecho y angosto que los anteriores, dando a en-
tender que se entra en una zona de sosiego.
- Nivel 5: el velatorio donde esta acondicionada acústicamente para 
que la presión sonora no exceda 35 dBs.(10)

Los arquitectos dedican el mayor espacio posible a lo público y realizan un 
juego de composición bien resuelto que consigue mezclar emotividad, in-
timidad y zonas verdes.

3.5.4.  Análisis de elaboración propia de la planta baja del Tanatorio y jardín en Pinoso3.5.3





3.5.5.  Imagen interior del Tanatorio Tanatorio y jardín en Pinoso
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Nombre:  Tanatorio Sant Joan Despí
Fecha:  2011
Arquitectos:  Battle i Roig Arquitectos
Localización:  Dentro del núcleo urbano
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El tanatorio de Sant Joan Despí, se encuentra enterrado en un parque urba-
no. La localización del mismo se ve marcada por la posición del cementerio 
existente. Se envuelve en su entorno, disminuyendo su cota con respecto a 
las calles próximas, para hacerse menos visible en la ciudad.

Si comparamos los espacios privados con los espacios más públicos, se pue-
de apreciar como la zona más enterrada se emplea para el uso de los traba-
jadores y, a medida nos alejamos, se va perdiendo la privacidad. Empezan-
do por las salas velatorio hasta llegar a la recepción.

3.5.6.  Plano de situación del Tanatorio Sant Joan Despí
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La disposición de dichas salas es como la de la mayoría de tanatorios ana-
lizados y visitados, un módulo que se repite de forma contigua, uno detrás 
de otro. El empleo de lucernarios y zonas verdes en las salas velatorio ayu-
da a crear un ambiente favorable para los seres queridos. De igual modo, 
estos patios a modo de lucernario sirven como separación entre los distin-
tos usos del edificio.

3.5.7.  Análisis de elaboración propia con plano del Tanatorio Municipal de León
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3.5.9.  Imagen exterior del  Tanatorio Sant Joan Despi 3.5.10.  Imagen exterior del  Tanatorio Sant Joan Despi 3.5.11.  Imagen interior del  Tanatorio Sant Joan Despi
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3.5.14.  Imagen exterior del  
Tanatorio Sant Joan Despi3.5.11.  Imagen interior del  Tanatorio Sant Joan Despi 3.5.12.  Imagen interior del  Tanatorio Sant Joan Despi

3.5.13.  Imagen interior del  
Tanatorio Sant Joan Despi
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Nombre:  Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila
Fecha:  2018
Arquitectos:  JFA Arquitectura
Localización:  Dentro del núcleo urbano
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Con el 50 aniversario del primer tanatorio en la historia de España, el tana-
torio Sancho de Ávila, se decide reformar por completo el ya existente en el 
mismo emplazamiento. Se encuentra en medio del núcleo urbano, por lo 
que los arquitectos deciden crear una plaza elevada un metro y medio de 
la calle ensalzando el valor de la plaza, que es presentada a modo de podio 
dentro de la ciudad. Comparándolo con el original, existe una mejora con-
siderable gracias a los muchos cambios positivos, como puede ser la crea-
ción de más salas para velar, un espacio mejor aprovechado, un edificio más 
transparente, el empleo de la naturaleza como elemento principal y reco-
rridos mucho más cuidados.

El edificio se presenta con dos volúmenes similares, diferenciados exterior-
mente por los materiales de acabado. El edificio tanatorio es una construc-
ción blanca, pura, abierta a la plaza que apoya la ligereza visual. Asimismo, 
éste busca la horizontalidad como aspecto diferenciador entre ambos. Em-
pero, el volumen destinado a servicios tiene un tono gris envuelto en una 
segunda piel, de ritmo asonante, que ayuda a climatizar el espacio interior 
y a dar el carácter de uso público. Estos espacios se encuentran unidos por 
medio de una pasarela de acero y vidrio que, también sirve para dar servi-
cio a las salas velatorio.

En cuanto al programa, cuenta con un espacio totalmente privado en la 
planta sótano. La planta baja, destacada por su plaza, busca la aceptación 
e integración en la ciudad y cuenta con tres oratorios de acabados blancos 
para potenciar la iluminación. Las dos plantas superiores poseen un jue-
go de volúmenes y espacios ajardinados que armonizan con las pautas de 
la plaza.

3.5.15.  Imagen Exterior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila.
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3.5.18.  Análisis de elaboración propia de la planta primera del  Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila

3.5.16.  Análisis de elaboración propia de la planta baja del  Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila

3.5.17.  Análisis de elaboración propia de la planta primera del  Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila

3.5.19. 
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3.5.20.  Imagen Exterior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila.

Con ayuda de la entrevista que concedió el estudio de arquitectura, se apre-
cia la preocupación de los arquitectos en que su trabajo no solo tenga un 
diálogo con el entorno, sino que también acompañe a los seres queridos en 
esos momentos tan duros y difíciles. En consecuencia, pretenden alejarse 
de los clichés fríos que siempre se han asociado a la muerte, como pueden 
ser el mármol, los brillos, ritmos marcados y la ausencia de transparencia, 
para centrar su edificio en la relación de hormigón y madera natural, pavi-
mentos cerámicos de gran formato y grandes acristalamientos. Con ello, se 
ayuda a una mejor aceptación de esta tipología en la sociedad.

Según los estudio realizados, vemos cómo la naturaleza juega un papel bas-
tante importante en este proyecto, además de ser empleada como una barre-
ra visual que proporcionará intimidad a los seres queridos. La utilización de 
elementos naturales no sólo se da en el exterior, en el parque urbano creado 
por los arquitectos, también en su interior refuerza esa emotividad necesa-
ria para ayudar a los seres queridos. Asimismo, las zonas para velar dispo-
nen de luz cenital, que genera un ambiente más calmado. La transparen-
cia del edificio público mezclado con la madera de las paredes da calidez al 
ambiente ayudando a conseguir un estado de mayor confort.
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Cada una de las salas velatorio es un recorrido donde se aumenta la intimi-
dad a medida que te acercas al difunto, pasando por espacios más estrechos 
que indican que te aproximas a un ambiente calmado. En definitiva, el ta-
natorio se abre en cada una de sus partes pensando en el momento tan di-
fícil que están viviendo sus usuarios.

3.5.21.  Imagen interior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila.

3.5.22.  Imagen interior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila.
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El objetivo del trabajo es analizar e investigar las razones por las cuales he-
mos llegado a despreciar la arquitectura de la muerte, entre las que destaco 
el rito mortuorio y el tanatorio, como nueva tipología. Me ha sorprendido 
la evolución de este tipo de edificio en los cincuenta años de historia. Apa-
rentemente, los tanatorios parecen estar diseñados de manera sistemática, 
como si de un «hotel 24 horas» se tratase. Sin embargo, cuando los estudias 
más a fondo es posible ver una serie de simbolismos e intenciones por parte 
de los arquitectos que parecían estar ocultos entre sus paredes. 

Desde sus orígenes, este edificio se ha vinculado a la arquitectura funera-
ria, cuya principal función es ser recordada y llevar a la eternidad a las per-
sonas a las que se les dedican estos monumentos u obras. En consecuencia, 
los tanatorios se podrían clasificar en una nueva tipología, en la «arquitec-
tura del tránsito» o en la «arquitectura del duelo». Y, es que estos edificios 
no pretender rememorar personas, sino que quieren ayudar a sobrellevar el 
momento más inmediato y doloroso del duelo.

Adentrándonos en su evolución, existe un parámetro que ha pasado de no 
aparecer en las primeras edificaciones a ser casi el protagonista. Hablo de 
la naturaleza, la cual no estaba presente en los tanatorios del siglo XX, y 
actualmente se lleva el protagonismo en la mayoría de las construcciones 
del siglo XXI, ya sea porque el arquitecto ha habilitado espacios dentro del 
diseño o porque se ha pensado en el entorno que envuelve al edificio. Y es 
que, la naturaleza es un gran aliado para el retiro y para el descanso. Inclu-
so en el tanatorio M40 se ha habilitado una planta entera para crear lo que 
las revistas funerarias han denominado «el Jardín del sosiego». 

En cuanto al funcionalismo de estos edificios, se ve resuelto desde su na-
cimiento prácticamente. No obstante, los avances tecnológicos y el domi-
nio de las herramientas para la tanatopraxia hacen que el espacio privado 
se vaya reduciendo al máximo posible para aumentar el espacio público y 
que así los usuarios tengan zonas mayores para poder despedir al difunto.

Los materiales de estos edificios han ayudado a los arquitectos a dar inti-
midad y privacidad a los usuarios. Aunque, cada uno lo haya empleado de 
una manera distinta, son muchos los casos de estudio en los que aparece 
la combinación de madera y hormigón. La madera ha ayudado a dar cali-
dez al ambiente para que el «último adiós» no sea frío como lo era en los 
inicios de los tanatorios, y se parezca lo máximo posible a la situación fa-

Conclusiones
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miliar que se daba cuando se velaba en las casas. En cambio, el hormigón 
en bastantes obras es entendido como un material válido para representar 
las sepulturas o, como ocurre en el Tanatorio Municipal de León, para ser 
la “tumba de las tumbas”. 

La luz natural también ha ido ganando protagonismo. En el primer tana-
torio, apenas entraba luz natural dando sensación de oscuridad y tenebro-
sidad en su interior. Por el contrario, en el último caso de estudio, apenas 
existen fachadas sin una gran superficie acristalada donde se pueda apre-
ciar el exterior y se pierda la sensación de no saber en qué momento del día 
te encuentras.

La disposición de las salas, por su parte, ha sufrido menos evolución. En la 
gran mayoría de los casos, se trata de una estructura modular que se repi-
te linealmente a lo largo del eje longitudinal del edificio. Eso hace que sea 
más complicado que los usuarios tengan intimidad fuera de la sala velato-
rio. Únicamente en el caso del Tanatorio y jardín de Pinoso, se juega con un 
recorrido diferente para cada sala velatorio, de manera que vas pasando por 
distintos niveles de privacidad a medida que vas llegando a visitar al finado.

Otro aspecto que llama la atención es como el sector privado se ha hecho 
con casi la totalidad de los tanatorios en España, habiendo una gran dife-
rencia entre los municipales, diseñados por arquitectos sin importar en nin-
gún momento la rentabilidad económica, y los tanatorios gestionados por 
estas empresas donde lo más apremiante es llenar todas salas. Los servicios 
funerarios han irrumpido en este sector coartando la libertad del arquitec-
to para diseñar esta nueva tipología y, quizá, esa sea una de las razones por 
las que, salvando alguna excepción, no se está consiguiendo diseñar tana-
torios que no generen rechazo.

Para terminar, me atrevería a decir que aún queda mucho por trabajar en los 
tanatorios, sobre todo, en el ámbito de la intimidad y privacidad. En este 
trabajo, queda patente que pocos son los tanatorios que se podrían salvar 
a este respecto, y que estos mismos fallan en otros aspectos de los que he-
mos comentado.
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Entrevista JFA Arquitectura_Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila

El presente Trabajo Fin de Grado propone clasificar los tanatorios fuera de 
la arquitectura funeraria, una arquitectura creada para recordar a los difun-
tos y no para llevar el momento inmediato de la pérdida de un ser queri-
do. Quizá sea curioso replantearse si los tanatorios no podrían formar par-
te de una nueva tipología relacionada con la arquitectura del tránsito entre 
la vida y la muerte, entre el mundo terrenal y el más allá. Pero más curioso 
aun es analizar estos edificios para ver si los arquitectos estamos apoyando 
a superar este golpe o, al contrario, estamos generando situaciones de ma-
yor frialdad que no ayuda con los sentimientos de los usuarios. 
 
Este tipo de edificios tienen una historia corta en nuestra cultura, apenas 
un poco más de medio siglo. Por consiguiente, hemos considerado oportu-
no hablar con los arquitectos que han tenido la oportunidad de diseñar este 
tipo de proyectos, para ver sus impresiones y que ellos nos ayuden a resol-
ver las preguntas que nos planteamos.

Pregunta_Teniendo en cuenta que en más de una ocasión han diseñado y 
pensado un tanatorio, ¿Cómo definirían los tanatorios de hoy en día? ¿Cómo 
aborda este tipo de proyectos un arquitecto? ¿Qué es lo primero que piensa 
un arquitecto al proyectar un tanatorio? ¿Qué aspectos considera más in-
fluyentes para esta arquitectura?

Respuesta_ Un tanatorio es una tipología de edificio necesaria en 
cualquier ciudad y, a su vez, su presencia crea cierta animadversión 
para los residentes más próximos. Es en parte comprensible pero si 
se valora, muy fríamente, el programa de un tanatorio a nivel públi-
co se podría asemejar al de un hotel. 

Lo más importante para proyectar un tanatorio, al menos en nues-
tro caso, es pensar en el usuario principal del edificio, es decir, las 
familias del difunto. Por ello debe ser un edificio amable con el pú-
blico debido a la carga emocional del momento, además al tratarse 
de un edificio de uso público con una importante actividad privada, 
es primordial un estudio de la gestión de flujos y la relación públi-
co – privado. 

P_Luis Barragán decía: “Creo en una arquitectura emocional. Es muy im-
portante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover por 
su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para 
un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa 
es arquitectura”. ¿No consideran que los tanatorios, en general, solo se han 
dedicado a crear espacios donde depositar un cuerpo 24 horas, sin impor-



94 Deriva de la laguna Estigia. Tanatorio (1968-2018); Estudio comparado

tar tanto los sentimientos de los seres que sufren la pérdida o sin darle la 
importancia que se merecen? 

R_ Esta pregunta tiene relación con la respuesta anterior, antes he-
mos asemejado el programa de un tanatorio al de un hotel. Es cierto 
que, hasta ahora, los tanatorios se ejecutaban como simples conte-
nedores en los que depositar al difunto y recibir las visitas de fami-
liares y conocidos. Y nos referimos como contenedores ya que, en 
muchos casos, y en esto afectan también las normativas locales y di-
ficultades externas para emplazar tanatorios en ubicaciones intere-
santes, vemos como se acaban reformando naves industriales exis-
tentes para dotarlas de un programa básico de tanatorio. En estos 
casos es muy complejo, por no decir imposible, crear edificios ama-
bles con los usuarios y a su vez conseguir un equipamiento – servi-
cio de calidad para la ciudad. Un tanatorio debe entenderse no sólo 
como un servicio a la ciudad y sus habitantes sino como un edificio 
de una arquitecta especial, pensada en los usuarios y dotando a los 
espacios destinados a las familias de una sencillez, calidez e ilumi-
nación para conseguir ese edificio amable tanto con la ciudad como 
con los usuarios finales.

P_ Siguiendo la pregunta anterior, consideramos que existe una falta de pri-
vacidad y emotividad en los tanatorios que recogen el momento más inme-
diato de la pérdida de un ser querido y, normalmente, el más duro ¿Creen 
que la emotividad y la privacidad deberían tener más importancia que el 
funcionalismo en estos edificios o, al menos, debería crecer la importan-
cia de las dos primeras (emotividad y privacidad)? ¿Por qué creen que no 
se consigue en nuestra cultura?  ¿Creen que los tanatorios podrían ayudar 
a llevar mejor la muerte de un ser querido?

R_ No deberían ser conceptos excluyentes, como bien dices tanto la 
emotividad y privacidad como el funcionalismo deben ser las caracte-
rísticas principales a la hora de proyectar un tanatorio. Es cierto que, 
según el cliente, se da más importancia la funcionalidad del edificio 
y debe ser nuestra labor como arquitectos conseguir proyectar el ta-
natorio pensando no sólo en esa funcionalidad sino también en los 
usuarios y sus sensaciones en el interior del edificio. El objetivo de 
nuestra arquitectura debe ser acompañar a las familias en sus mo-
mentos más duros y hacerlo de manera que tanto las salas de velato-
rio como los oratorios les transmitan esas sensaciones positivas.

P_ Vemos como este sector ha sido absorbido por la empresa privada des-
de su nacimiento en la segunda mitad del siglo XX, ¿Creen que el hecho de 
que el cliente sea un organismo privado dificulta a que el arquitecto pue-
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da jugar con la emotividad y privacidad con mayor libertad, atendiendo de 
manera considerable a la rentabilidad económica del edificio?

R_ El sector funerario es el negocio más seguro que hay, siempre nos 
han dicho “clientes no faltan ni faltarán”. El hecho de que esté prin-
cipalmente en manos privadas, aunque se entienda como un equipa-
miento público, no tiene que dificultar la tarea del arquitecto. Crear 
una empresa funeraria pública a nivel local, por ejemplo, en la ciu-
dad de Barcelona, es muy difícil no solo por el coste de inversión ini-
cial sino por encontrarse con las mismas restricciones y limitaciones 
que se aplican a los privados, el objetivo principal de esa hipotética 
empresa pública sería ajustar el precio del servicio y eso a su vez re-
percutiría, seguramente, en el presupuesto destinado al proyecto.  El 
objetivo del arquitecto debe ser conseguir un diálogo cercano entre 
arquitectura y entorno.

P_ Centrándonos en el Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila, ¿Qué cambios se 
han realizado con respecto al primer proyecto? ¿Podríamos hablar de una 
evolución en esta tipología? ¿En qué aspectos consideran esta evolución 
(materialidad, iluminación, emotividad, espacios…) ?

R_ El cambio se puede considerar total. Pensemos que el Tanatorio 
de Sancho de Ávila fue el primer edificio destinado a uso tanatorio 
de nuestro país con lo que ello conlleva. Como tanatorio de referen-
cia en la ciudad de Barcelona, histórico si cabe, estaba desfasado en 
casi todos los aspectos operativos del día a día e incluso de los servi-
cios ofrecidos a los usuarios del mismo. El nuevo tanatorio se plan-
teó como un edificio singular, el cual tuviese una clara vocación de 
equipamiento público, un servicio público abierto a la ciudad. En 
nuestro caso, las preexistencias iniciales de la vía del tren subterrá-
neo marcaron el eje de nuestro proyecto y, al no poder realizar nin-
guna intervención estructural sobre ellas, pudimos generar el par-
que – plaza semipública que relaciona los dos edificios y gestiona los 
flujos de acceso-salida. 

A nivel interior los cambios son notables, nos alejamos de materiales 
como el mármol, ritmos marcados, los brillos, la ausencia de transpa-
rencia, se potencia la iluminación natural en todos los espacios pú-
blicos… El nuevo tanatorio pretende ser un referente y se optaron por 
materiales como el hormigón visto, la madera natural, pavimentos 
cerámicos de gran formato y grandes superficies acristaladas. El re-
sultado final creemos que se acerca a los estándares expresivos para 
rebajar la percepción de la actividad del edificio y conseguir esa acep-
tación social buscada. Otro aspecto que se tuvo en cuenta desde la 
fase de proyecto hasta su finalización de obra fue la sostenibilidad, 
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uno de los requerimientos del cliente era conseguir, no solo un edi-
ficio singular, sino también un “tanatorio verde”, el tanatorio ha ob-
tenido la calificación de Excelente en la certificación BREEAM, y de 
eso también podemos estar orgullosos del trabajo de todos.

P_ Si han tenido acceso a la memoria del proyecto original, ¿conocen los 
puntos de partida del primer tanatorio? ¿En algún momento se habló de la 
sensibilidad que recoge esta arquitectura?

R_ No tuvimos acceso a la memoria del proyecto original. Consegui-
mos la documentación más técnica para poder estudiar las preexis-
tencias de sótanos y su tipología estructural. El nuevo tanatorio ca-
rece de cimentación nueva, son los sótanos existentes del antiguo 
complejo los que se refuerzan para recibir la obra nueva sobrerasan-
te.

P_  Los tanatorios, en general, no tienen gran aceptación en los núcleos ur-
banos, ¿Cómo creen que se podría ayudar a que estos edificios se integren 
cada vez más sin el rechazo de los residentes cercanos? ¿Cómo creen que 
lo han logrado ustedes? 

R_ Como hemos dicho anteriormente, uno de los objetivos de los ar-
quitectos debe ser rebajar la percepción de la actividad del edificio. 
Mediante la arquitectura debemos poner en valor las virtudes de es-
tos edificios como equipamientos públicos que más allá de su activi-
dad contribuyen al desarrollo urbano y social. Un tanatorio a día de 
hoy es una necesidad y alejarlo de los centros urbanos dificulta en 
gran medida la comunicación con éstos. En nuestro caso, no solo la 
materialización exterior y volumetría de los dos edificios se aleja de 
los tanatorios convencionales también el parque – plaza que se abre 
a la ciudad y es de libre acceso durante el día consideramos que he-
mos conseguido un edificio que se relaciona con el barrio y los edi-
ficios cercanos. Como ejemplo, durante la obra tuvimos un requeri-
miento de una vecina de un edificio de viviendas que se quejaba de 
que “desde su terraza vería todo el día gente llorando”, es decir, pre-
fería tener un edificio abandonado con un descampado en frente que 
no un nuevo edificio con un gran parque – plaza abierto a la ciudad, 
ese es un caso extremo y único pero refleja en cierta medida lo que 
comentábamos.

P_ Viendo y analizando los planos del primer tanatorio, sorprende como en 
el espacio reservado para las salas de velatorio y para acoger a los seres que-
ridos del fallecido son una parte muy pequeña. Vemos que tiene (almacén 
de madera, secado, oficinas, talleres,…). ¿Sabrían decirnos si además de ta-
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natorio, como lo entendemos hoy en día, el proyecto original desarrollaba 
otra serie de actividades?

R_ Exacto. El tanatorio original no sólo cumplía la función de tana-
torio, era un gran almacén de féretros en plantas sótano y, donde se 
ubica el nuevo tanatorio, se emplazaba un edificio destinado a fábri-
ca de féretros. Parece que desde este punto servían a todos los tanato-
rios y cementerios de Barcelona y entorno. Esos usos, principalmente 
por espacio, se han eliminado del programa del nuevo tanatorio.

P_ Hoy en día, en nuestra cultura, se empieza a apostar por los cementerios 
jardín reemplazando las “ciudades de los muertos tradicionales”, ¿Qué pa-
pel juega la naturaleza en su tanatorio?

R_ La naturaleza juega un papel importantísimo en nuestro edificio. 
Antes hemos comentado que el cliente desde su fase inicial nos habló 
de un “tanatorio verde” y no solo se refería a la obtención del certifi-
cado BREEAM sino también a la propia vegetación interior y exterior 
del edificio. En nuestro caso, el eje del proyecto se puede considerar 
el propio parque – plaza, urbanizada con plantas autóctonas y plan-
teada como un parque que genere sensaciones a los visitantes. La pro-
pia plaza, mediante las jardineras y zonas de descanso estudiadas por 
flujos, organiza la circulación de los visitantes tanto de acceso a los 
dos edificios como en el momento de salida de los oratorios. A nivel 
interior, todas las salas de velatorio disponen de patios con luz ceni-
tal y vegetación interior, a su vez las terrazas exteriores también se 
han tratado con vegetación. Todo ésto y el planteamiento del conjun-
to consigue que la arquitectura final sea amable con su entorno y, lo 
más importante, con las familias i visitantes del tanatorio. Ese debe 
de ser el objetivo final, conseguir que los usuarios que visitan por 
unos minutos o están varias horas, se sientan confortables i con sen-
saciones agradables que ayuden a llevar mejor la difícil situación.
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Ensayo. Concepto histórico de la muerte

Si nos remontamos al origen del vocablo ‘muerte’, vemos que proviene de la 
palabra latina mors, mortis que se obtiene del verbo mori. Dicho concep-
to siempre estará asociado a su antónimo, la ‘vida’. En su definición la Real 
Academia Española dice lo siguiente: “Cesación o término de la vida”, por lo 
que es muy complicado hablar de la muerte obviando la vida. 

Miguel Ángel Suárez Alemán, en su trabajo Muerte, pérdida y duelo, defi-
ne la muerte bajo la premisa de tres conceptos:

- Irreversibilidad, porque la muerte es algo que nos va a llegar sólo 
por el hecho de haber nacido. Toda persona que nace está predesti-
nada a morir, nada ni nadie puede salvarnos de ese final.

- Finitud, como descripción del límite de la vida de nuestros órga-
nos.

- Universalidad, ya que la muerte reduce a todas las personas a un 
mismo final, sin importar nuestras condiciones individuales (géne-
ro, clase social, nacionalidad, etc...). 

Las sociedades modernas han convertido la muerte en un eufemismo al no 
aceptar el hecho de que todos vamos a morir. El ser humano sigue intenta-
do vivir obviando la muerte, el fin de su ciclo vital, sin conseguir sobrepo-
nerse al hecho de que es algo inherente a nuestra naturaleza y a todos nos 
ha de llegar. Debido a esta concepción de la muerte, resulta interesante el 
temor que genera este acontecimiento, del cual nadie sabe nada a ciencia 
cierta. No sabemos qué hay después de ella, nadie sabe si lo que nos espe-
ra tras el fin de nuestros días es quizás el mejor de los paraísos o el mejor 
de nuestros sueños. 

«El temor a la muerte no es otra cosa que considerarse sabio sin serlo, ya 
que es creer saber sobre aquello que no se sabe. Quizá la muerte sea la ma-
yor bendición del ser humano, nadie lo sabe, y sin embargo todo el mundo 
le teme como si supiera con absoluta certeza que es el peor de los males» 
Sócrates, (470 a.C, 399 a.C) (11)

Conseguir entender los comportamientos y actitudes humanos a la hora de 
afrontar la defunción de un ser querido es como intentar conocer las normas 
y valores que han formado cada cultura (12). Sin embargo, se puede observar 
que en la actualidad, la mayoría de sociedades posmodernas han adquirido 
un concepto similar entorno al óbito. Antiguamente, la muerte estaba mu-

(11) Cita obtenida de la 
página web del estudio 

de arquitectura Cor 
Asociados Arquitectos 

(12) Información obtenida 
de la página 193 del artículo 

Antropología y rituales de 
muerte a comienzos del 

siglo XX en Andalucía del 
Catedrático de Antropología 

Social Salvador Rodríguez 
Becerra. Publicado en la 

revista Etcinex, Nº 7 (2015)
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cho más presente en el día a día, la esperanza de vida era muy inferior a la 
que tenemos actualmente, por lo que la pérdida se aceptaba de una mane-
ra más “humana”. Parafraseando a Stefan Zweig, “No basta con pensar en la 
muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace 
más solemne, más importante, más fecunda y alegre” (13), nos damos cuen-
ta que el avance científico y tecnológico que las sociedades más desarrolla-
das han experimentado en los últimos siglos ha restado valor a la muerte y, 
por consiguiente, a la vida. 

Si nos remontamos al Mundo Prehistórico, vemos como los primeros homí-
nidos ya tenían la consciencia de honrar a sus muertos, creyendo que perdu-
rarían en el tiempo por mediación de sus antepasados. Aparecen en el Paleo-
lítico los primeros indicios de ritos funerarios con la Chapelle Aux-Saints o 
la Ferrassie (45.000 a 35.000 a.C). A continuación, el Homo sapiens sapiens 
empieza a representar, a través de pinturas figurativas el culto al óbito y, en 
el Neolítico, hacen aparición las primeras creencias espirituales represen-
tadas mediante los primeros símbolos sagrados, junto con la preocupación 
de dar una morada a  los difuntos. Asimismo, las primeras manifestacio-
nes arquitectónicas monumentales europeas son los monumentos megalí-
ticos (4700 a.C.), cuya función principal fue la de venerar a los difuntos.
 
En la Edad de los Metales (3000 a.C. en adelante), surgen las tumbas “Tho-
loi” como el primer espacio arquitectónico de Europa Occidental. Si avan-
zamos un poco en el tiempo, la cultura etrusca, caracterizada por su vida de 
ultratumba, creará los “Tholos” y mostrará una actitud de aceptación ante la 
pérdida de los seres queridos. Por el contrario, en Mesopotamia durante la  
misma época, la muerte se consideraba un fracaso de la especie humana.
 
La arquitectura de la memoria nos ha permitido simbolizar a muchas cul-
turas. La imagen de la III Dinastía de Egipto siempre ha sido la pirámide, 
que corresponde a la arquitectura funeraria con la que el faraón pasaba a la 
divinidad y donde era enterrado junto a un conjunto de objetos que pudie-
se emplear en la otra vida. Las pirámides tenían una doble finalidad: por 
un lado, un fin privado pretendiendo ser la morada de la familia que se iba 
a inhumar dentro, por lo que era importante que fuera lo más espectacular 
posible, y por el otro lado, tenía el fin público de ser recordado. 

Todo lo contrario sucedía en Grecia antes del siglo V a.C., donde la muerte 
era temida ya que se consideraba que “manchaba” a la vida. Ese siglo mar-
caría un antes y un después en la visión griega de la muerte. Hasta enton-
ces se inhumaban los cadáveres para intentar hacerlos desaparecer del día 
a día. Después, se comenzó a creer que el alma era inmortal y estaba pri-
sionera en el cuerpo físico, por lo que la incineración serviría para liberar-
la. De este periodo en esta cultura, destaca una de las siete maravillas del 

(13) Cita obtenida de la 
página 11 de la tesis doctoral 

Una aproximación a los 
discursos de los andaluces 
ante la calidad de morir de 
José Antonio Cerrillo Vidal
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mundo antiguo: el Mausoleo de Halicarnaso, construido en el año 352 a.C. 
en honor al fallecimiento de Mausolo, rey de Caria.
En cuanto a la Roma Antigua, se trataba de una sociedad que vivía la reli-
gión de manera contractual, es decir, que la creencia hacia los dioses venía 
precedida por la protección que éstos les daban. En el caso de tratar con los 
fallecidos pasaba lo mismo, los primeros romanos protegían y guardaban 
culto a los difuntos por miedo a que las divinidades se rebelasen y se trans-
formasen en maléficas, atacando al pueblo. 

Esta cultura, además de mantener la inhumación y cremación, crea una 
mezcla entre ambas: el ritual de os resectum. Este rito consistía en ampu-
tar un dedo al difunto y luego incinerarlo, evitando así que pudiera emplear 
armas contra los vivos (14). Durante este tiempo, empieza a surgir una idea 
importante acerca del alma, la cual deja de ser inmortal si no se recuerda a 
la persona que les ha dejado, o sea, que se creía que el recuerdo mantenía 
a las personas vivas, estando ese recuerdo muy influenciado por cómo hu-
bieran vivido el tiempo que estuvieran entre esa sociedad (15). No sería así 
en la Roma cristiana y, mucho menos, tras el Edicto de Milán (313 d.C.). La 
capital del cristianismo debía ser fuente de ejemplo, por lo que comienza a 
perfilarse la idea de cementerio como lo conocemos hoy en día y el concep-
to de vida eterna se afianza.

La religión cristina empieza a coger fuerza en Europa Occidental, se cons-
truyen iglesias y monasterios. La visión de la muerte comienza a unificarse 
según la doctrina católica, donde la vida terrenal es un viaje pasajero hacia 
la vida eterna y, el ser humano al no ser Dios, tiende a obrar mal por natura-
leza. La inhumación se lleva a cabo dentro de los propios templos, es decir, 
intramuros, a diferencia de en el cristianismo antiguo. Con respecto a los ri-
tuales mortuorios llama la atención la creación de “las danzas de la muerte” 
y Ars moriendi (16). El hombre del medievo entendía la muerte como algo 
inevitable, ya que ésta empezó a mermar poblaciones debido a las epide-
mias de peste y lepra, y a la caída del feudalismo. Así, se empezó a asociar 
la muerte con lo macabro, que toma como su principal expresión el esque-
leto y dota a la muerte de una imagen pesimista, triste y fría.

A partir del siglo XIV, con el Renacimiento, el ser humano empieza a ser con-
secuente con sus actos y quiere disfrutar la vida, olvidando, en cierta ma-
nera, la muerte y aumentando el deseo de ser recordado para así conseguir 
vencerla sin la necesidad de creer en el más allá. Tras el siglo XVI, en Euro-
pa Occidental se empieza a transformar la manera de concebir la muerte 
gracias a la ampliación de los conocimientos existentes en el campo de la 
medicina, y ésta deja de ser un acto misterioso de causa desconocida. Por 
ello, el pensamiento del ser humano da un cambio radical, y de una forma 
racional, las personas intentan alargar la vida utilizando los remedios mé-
dicos disponibles.  

(14) Información obtenida de la tesis 

doctoral Arquitectura del silencio y la 

memoria. Análisis de los cementerios 

de la Costa da Morte Gallega de 

Antonio María Pérez Naya (2007)

(15) En la Roma pagana comienza 

a verse el recuerdo como una de 

las maneras de vencer a la muerte 

evitando la creencia en dioses. Hecho 

que ocurre hoy en día en la sociedad 

en la que vivimos, donde la religión ha 

perdido mucha fuerza y es a través de 

la memoria como se intenta mantener 

“vivo” al fallecido. Una vez que una 

persona deja de ser recordada, pasa 

al olvido, al limbo, y esa manera de 

ser recordado está marcada por la 

forma por la que has vivido, dicho 

de otro modo, una buena muerte 

es fruto de una vida bien vivido

(16) Ars moriendi, traducido al 

castellano <El arte de morir>, es 

el manual, después de La Biblia, 

más leído en la Edad Media. 

En él se daban consejos para 

alcanzar la buena muerte bajo la 

norma de la religión cristiana
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Será el siguiente movimiento artístico, el Barroco (s. XVII), el que consiga 
darle protagonismo a la muerte por medio de la Iglesia, atrayendo a la so-
ciedad y haciendo que culturas como la ibérica se obsesionen con la muerte. 
En este tiempo, se deja a un lado el pesimismo de la muerte para centrarse 
en ella como un hecho de paz y serenidad, considerando la pérdida de un 
ser querido como su regreso a la tierra. 

En el siglo XVIII, la arquitectura de la muerte alcanza el punto álgido de su 
historia con las construcciones utópicas de Boullée, Ledoux o Lequeu. En 
sus obras teóricas condicionadas por el pensamiento romántico, las que no 
se llegaron a construir, mezclan la monumentalidad de la arquitectura fu-
neraria con la sencillez, lo que las convierte en lugares de reflexión. El prin-
cipal objetivo de estos arquitectos visionarios era influir en las generaciones 
posteriores a través de su arquitectura y escritos. Por un lado, Boullée creía 
que el arte de generar formas debía de servir para que las ideas que se que-
rían transmitir cuajasen en la sociedad, y para ello usaba tres parámetros 
generalmente: luz, forma y proporción. Por otro lado, los otros dos princi-
pales arquitectos del Neoclasicismo (s.XVIII) preferían optar por la origina-
lidad de sus obras con una arquitectura atemporal, tratando de asemejarse 
lo más posible a la naturaleza. Entre las principales obras destacadas de este 
periodo están: El cenotafio de Newton de Étienne-Louis Boullée (1784), y el 
cementerio para la villa de Chaux de Claude-Nicolas Ledoux (1785). Estos 
arquitectos influyeron de tal manera que la arquitectura funeraria se elevó 
y tuvo gran protagonismo durante el siglo XIX. Con el Romanticismo, a fi-
nales del siglo XVIII y mediados del XIX, nacen los epitafios, que pretenden 
ser una última muestra de cariño de los familiares hacia sus fallecidos.

En 1787, Carlos III y sus ministros ilustrados llevan a cabo la Real Cédula de 
Carlos III, con la cual se marca el alejamiento de los cementerios de los nú-
cleos urbanos. Como consecuencia de este documento, cada vez la muer-
te privada adquiere mayor importancia y los panteones, mausoleos y tum-
bas se vuelven más historiados y eclécticos. Esta medida tomada por el rey 
de España no tuvo aceptación en el clero y se sucedieron una serie de dis-
putas con la corona al tratar de trasladar los cementerios a extramuros. 
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

1.1. Historia de los rituales mortuorios

 1.1.1. Tomada de un artículo titulado Muerte y moda: un siglo de ropa femenina 
para guardar luto del periódico 20 Minutos. Enlace: https://www.20minutos.
es/noticia/2259777/0/muerte-moda/ropa-femenina-luto/exposicion/

1.1.2. Tabla obtenida de la página 567 del trabajo de Juan Luis Pintos titulado 
Tanatorios vs Velatorios. Transformaciones de los imaginarios sociales de la 
muerte en el último decenio

1.1.3. Tabla obtenida de la página 576 del trabajo de Juan Luis Pintos titulado 
Tanatorios vs Velatorios. Transformaciones de los imaginarios sociales de la 
muerte en el último decenio

2.1. Preámbulo

 2.1.1. Imagen tomada de la página web del Museo del Prado. Enlace: https://
www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-paso-de-la-laguna-estigia/
c51349b6-049e-476c-a388-5ae6d301e8c1

 2.1.2. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

 2.1.3. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

 2.1.4. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

 2.1.5. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

3.1. Década de los 70

 3.1.1. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

3.1.2. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

3.1.3. Planos originales del primer Tanatorio Sancho de Ávila. Planos cedidos 
por el estudio de arquitectura JFA Estudio de Arquitectura

3.1.4. Análisis de elaboración propia con planos originales del primer Tanatorio 
Sancho de Ávila. Planos cedidos por el estudio de arquitectura JFA Estudio de 
Arquitectura

3.1.5. Análisis de elaboración propia con planos originales del primer Tanatorio 
Sancho de Ávila. Planos cedidos por el estudio de arquitectura JFA Estudio de 
Arquitectura

3.1.6. Análisis de elaboración propia con planos originales del primer Tanatorio 
Sancho de Ávila. Planos cedidos por el estudio de arquitectura JFA Estudio de 
Arquitectura

3.2. Década de los 80

3.2.1. Planos del Tanatorio Los Arenales. Planos cedidos por el estudio de 
arquitectura Baldó Arquitectos. Estudio encargado de diseñar la ampliación 
de dicho tanatorio.

3.2.2. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio Los Arenales. 
Planos cedidos por el estudio de arquitectura Baldó Arquitectos. Estudio 
encargado de diseñar la ampliación de dicho tanatorio.
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3.2.3. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio Los Arenales. 
Planos cedidos por el estudio de arquitectura Baldó Arquitectos. Estudio 
encargado de diseñar la ampliación de dicho tanatorio.

3.2.4. Planos del Tanatorio Los Arenales. Planos cedidos por el estudio de 
arquitectura Baldó Arquitectos. Estudio encargado de diseñar la ampliación 
de dicho tanatorio.

3.2.5. Planos del Tanatorio Los Arenales. Planos cedidos por el estudio de 
arquitectura Baldó Arquitectos. Estudio encargado de diseñar la ampliación 
de dicho tanatorio.

3.2.6. Aspecto actual del Tanatorio Los Arenales. Imagen obtenida de la página 
web oficial de Grupo Reunidas.

3.2.7. Aspecto actual del Tanatorio Los Arenales. Imagen obtenida de la página 
web oficial de Grupo Reunidas.

3.2.8. Planos del Tanatorio La Paz en Tres Cantos. Planos obtenidos de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Nueva Milenia Arquitectura.

3.2.9. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio La Paz en Tres 
Cantos. Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura 
Nueva Milenia Arquitectura.

3.2.10. Planos del Tanatorio La Paz en Tres Cantos. Planos obtenidos de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Nueva Milenia Arquitectura.

3.2.11. Planos del Tanatorio La Paz en Tres Cantos. Planos obtenidos de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Nueva Milenia Arquitectura.

3.2.12. Imagen del exterior del Tanatorio La Paz en Tres Cantos. Imagen 
obtenida de la página web oficial del grupo funerario Parcesa.

3.2.13. Planos del Tanatorio M30. Planos obtenidos de la publicación Antonio 
Fernández Alba. Espacios de la norma. Lugares de Invencíon. 1980-2000.

3.2.14. Planos del Tanatorio M30. Planos obtenidos de la publicación Antonio 
Fernández Alba. Espacios de la norma. Lugares de Invencíon. 1980-2000.

3.2.15. Planos del Tanatorio M30. Planos obtenidos de la publicación Antonio 
Fernández Alba. Espacios de la norma. Lugares de Invencíon. 1980-2000.

3.2.16. Análisis de elaboración propia con planos del Planos del Tanatorio M30. 
Planos obtenidos de la publicación Antonio Fernández Alba. Espacios de la 
norma. Lugares de Invencíon. 1980-2000.

3.2.17. Imagen del exterior del Tanatorio M30. Imagen obtenida de la página 
web oficial de los Servicios Funerarios de Madrid.

3.2.18. Imagen del interior del Tanatorio M30. Imagen obtenida de la página 
web oficial de los Servicios Funerarios de Madrid.

3.2.19. Imagen del interior del Tanatorio M30. Imagen obtenida de la página 
web oficial de los Servicios Funerarios de Madrid.

3.3. Década de los 90

 3.3.1. Planos del Tanatorio de La Alameda. Imágenes cedidas por Servicios 
Funerarios Conquenses S.A.

3.3.2. Planos del Tanatorio de La Alameda. Imágenes cedidas por Servicios 
Funerarios Conquenses S.A.

3.3.3. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio de La Alameda. 
Imágenes cedidas por Servicios Funerarios Conquenses S.A.
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3.4. Década del 2000

3.4.1. Planos del Tanatorio Municipal de León. Planos obtenidos de la página 
web oficial del estudio de arquitectura BAAS Arquitectura.

3.4.2. Imagen exterior del Tanatorio Municipal de León. Imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura BAAS Arquitectura.

3.4.3. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio Municipal de 
León. Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura 
BAAS Arquitectura.

3.4.4. Imagen exterior del Tanatorio Municipal de León. Imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura BAAS Arquitectura.

3.4.5. Secciones del Tanatorio Municipal de León. Imágenes obtenidas de la 
entrevista realizada por Arquitectura y edificación a Jordi Badia.

3.4.6. Croquis resumen del interior del Tanatorio Municipal de León. 
Dibujo obtenido de la página web oficial del estudio de arquitectura BAAS 
Arquitectura.

3.4.7. Imagen exterior del Tanatorio Municipal de León. Imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura BAAS Arquitectura.

3.4.8. Análisis de elaboración propia con plano del Tanatorio M40. Planos 
obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura Nueva Milenia 
Arquitectura.

3.4.9. Imagen Interior del Tanatorio M40. Imagen obtenida de la página web 
oficial de los Servicios Funerarios Parcesa.

3.4.10. Imagen azotea ajardinada del Tanatorio M40. Imagen obtenida de la 
página web oficial de los Servicios Funerarios Parcesa.

3.4.11. Imagen exterior del Tanatorio M40. Imagen obtenida de la página web 
oficial de los Servicios Funerarios Parcesa.

3.4.12. Imagen azotea ajardinada del Tanatorio M40. Imagen obtenida de la 
página web oficial de los Servicios Funerarios Parcesa.

3.5. Década del 2010

3.5.1. Imagen exterior del Tanatorio y jardín en Pinoso. Imágenes obtenidas 
de la página web oficial del estudio de arquitectura Cor & Asociados 
Arquitectura.

3.5.2. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio y jardín en 
Pinoso. Planos de elaboración propia por medio de imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Cor & Asociados Arquitectura.

3.5.3. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio y jardín en 
Pinoso. Planos de elaboración propia por medio de imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Cor & Asociados Arquitectura.

3.5.4. Análisis de elaboración propia con planos del Tanatorio y jardín en 
Pinoso. Planos de elaboración propia por medio de imagen obtenida de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Cor & Asociados Arquitectura.

3.5.5. Imagen del interior del Tanatorio y jardín en Pinoso. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura Cor & Asociados 
Arquitectura.

3.5.6. Planos del Tanatorio Sant Joan Despí. Planos obtenidos de la página web 
oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.
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3.5.7. Análisis de elaboración propia con plano del Tanatorio Sant Joan Despí. 
Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura Battle i 
Roig Arquitectura.

3.5.8. Imagen exterior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.9. Imagen exterior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.10. Imagen interior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de 
la página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.11. Imagen interior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de la 
página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.12. Imagen interior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de 
la página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.13. Imagen interior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de 
la página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.14. Imagen exterior del Tanatorio Sant Joan Despí. Imágenes obtenidas de 
la página web oficial del estudio de arquitectura Battle i Roig Arquitectura.

3.5.15. Imagen exterior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura JFA 
Arquitectura.

3.5.16. Análisis de elaboración propia con planos del Nuevo Tanatorio Sancho 
de Ávila. Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura 
JFA Arquitectura.

3.5.17. Análisis de elaboración propia con planos del Nuevo Tanatorio Sancho 
de Ávila. Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura 
JFA Arquitectura.

3.5.18. Análisis de elaboración propia con planos del Nuevo Tanatorio Sancho 
de Ávila. Planos obtenidos de la página web oficial del estudio de arquitectura 
JFA Arquitectura.

3.5.19. Imágenes croquis del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura JFA 
Arquitectura.

3.5.20. Imagen exterior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura JFA 
Arquitectura.

3.5.21. Imagen interior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura JFA 
Arquitectura.

3.5.22. Imagen interior del Nuevo Tanatorio Sancho de Ávila. Imágenes 
obtenidas de la página web oficial del estudio de arquitectura JFA 
Arquitectura.
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