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“La vida es una gran sorpresa. No veo por qué la muerte no puede ser una mayor.”

 (Vladimir Nabokov)
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1.1. Resumen/Abstract

El tema de la muerte siempre ha sido central en cualquier 
cultura en cualquier momento de la historia, y en conse-
cuencia su presencia en el arte es una constante. El arte ha 
servido para aportar consuelo y explicación ante esta con-
frontación, tomando diversas formas a través de los difer-
entes movimientos artísticos. El refl ejo sobre el signifi ca-
do de la muerte que queda como consecuencia plasmado 
en el arte, tiene su máxima expresión en la arquitectura 
funeraria, pues además de darle signifi cado y alivio, tiene 
la función de albergar físicamente el recuerdo, de apor-
tar espacios para la despedida, el silencio, la refl exión y la 
búsqueda de paz.

Con el movimiento moderno arquitectónico actual, que 
desprende a la obra de decorados y ornamentos, las arqui-
tecturas funerarias se ven a su vez despojadas de símbolos 
religiosos que hasta entonces eran los elementos carac-
terísticos del lugar. Ante esto no parece precipitado pensar 
que se pasa a tratar la arquitectura funeraria del mismo 
modo que una arquitectura con otra función, y en algunos 
casos sugiere que la principal demanda es que se perciba 
simplemente como moderna. 

Con esta investigación que a continuación se desarrolla, 
se estudia el simbolismo en la arquitectura funeraria ac-
tual, los motivos que la hacen ser cómo es y si la gran re-
ducción de simbolismo religioso afecta tanto como cabría 
esperar en estos espacios sagrados.

Palabras clave: 
simbolismo, muerte, arquitectura funeraria, abstracción, arte, 
signifi cado.
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Death has always been an essential part in any culture 
at any time in history, so its presence is constant in art. 
Art has served as comfort and as an explanation to this 
showdown, by various ways through the diff erent artistic 
movements. The meaning of death is printed in art as a 
consecuence, and has its greatest expression in funerary 
architecture, which has not only the function of giving 
signifi cance and relief, but also physically harboring the 
memories and supporting the space for farewell, silence, 
refl ection and search for peace. 

In the present modern architectural movement, which 
gets rid of ornaments and decorations, funerary architec-
ture is also detached from religious symbols which where 
earlier the characteristic elements of the place. Taking this 
into account, it is not unproper to say that funerary ar-
chitecture is treated the same way as any other type of ar-
chitecture with other functions, and even in some cases it 
seems that the main demand is that it is percieved as just 
modern. 

The research that follows is focussed on the study of sym-
bolism in current funerary architecture, the reasons why 
it is conceived like that and whether the reduction of reli-
gious symbolism aff ects the sacred places that much. 

Keywords: 
symbolism, death, funerary architecture, abstraction, art,
 signifi cance.
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1.2. Obje  vos

El objetivo de esta investigación es demostrar que la in-
variabilidad que se da actualmente de los monumentos fu-
nerarios se debe principalmente a que se centran en trans-
mitir mensajes sobre la muerte, de forma consciente o no, 
que son universales a todas las posturas, dando a entender 
la idea de que no existe una diferencia extrema en el valor 
de la muerte entre las principales creencias religiosas. La 
dignifi cación y la expresión de respeto y paz en los espacios 
funerarios se ve siempre como una necesidad, independi-
entemente de la cultura de la que se trate.

Se considera de gran interés llegar al fondo de las cues-
tiones que surgen tras observar la arquitectura funeraria 
actual. Al reducirse los símbolos religiosos hasta en al-
gunos casos llegar a la total supresión de ellos, puede pare-
cer razonable afi rmar que se da a la arquitectura funeraria 
actual un trato similar al que se le daría a una arquitectura 
con otra función. Ante esto surge la pregunta: ¿basta que la 
arquitectura funeraria sea contemporánea y moderna para 
resultar satisfactoria? Esta investigación tiene como meta 
última comprender si los símbolos religiosos que antes 
eran explícitos realmente son eliminados o si por el con-
trario sólo sufren una transformación. 

Se pretende construír un discurso que comienze con la 
exposición de lo que ha sido tradicionalmente la repre-
sentación de la muerte, no sólo arquitectónicamente sino 
también en otros artes gráfi cos como el cine o la pintura, 
para continuar con el estudio de lo que se produce hoy en 
día y estudiar el signfi cado y los motivos que hacen a la 
arquitectura funeraria actual ser como es. De esta forma, 
se acaba por refutar la idea de la la eliminación comple-
ta de símbolismo en la arquitectura funeraria. La situ-
ación que acaba por descubrirse es mucho más compleja 
de lo que en un principio podía parecer. Se lleva a cabo 
una lectura de la arquitectura funeraria presente difer-
ente a la desarrollada para la tradicional, de forma que es-
tas dos no tienen porqué entrar en confl icto. En resumen, 
el símbolo religioso como tal se ve reducido a su mínima 
extresión, pero otros símbolos con la misma o incluso 
más elocuencia salen a relucir: el simbolismo abstracto.
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1.3. Metodología

Este estudio comenzará con una imprescindible aproxi-
mación a lo que la muerte ha signifi cado en el arte, en es-
pecial en el cine y la pintura, artes gráfi cas que son las más 
análogas a la arquitectura. Visto de otro modo, se trata de 
relatar cómo se ha utilizado el arte para la búsqueda ex-
plicación y consuelo ante esta confrontación. Para esto se 
sirve de algunos ejemplos de cada rama que se consideran 
signifi cativos. 

Una vez entendido el importante peso de la muerte en 
estos dos ámbitos del arte, se pasa a exponer el papel que 
esta toma en la arquitectura histórica. Esta tiene su refl ejo 
más sincero en la arquitectura funeraria de las religiones 
mayoritarias en Europa, la cristiana, judía e islámica. Se 
entiende de gran importancia el conocimiento de lo que 
supone la muerte para cada una de estas religiones, así 
como los ritos funerarios. A su vez se presta gran interés 
al uso que se espera dar al cementerio o mausoleo, si este 
será utilizado como lugar de reencuentro frecuente con los 
seres queridos fallecidos, o si su función más bien se limita 
a disponer un espacio para los enterramientos.  

Tras esta necesaria contextualización, se pasa a analizar 10 
ejemplos de arquitectura funeraria actual con la intención 
de comprender el papel que desempeña el simbolismo en 
el presente. Estos casos de estudio son pertenecientes a su 
vez a las religiones judía, cristiana e islámica, se ubican en 
Europa y han sido llevados a  cabo entre los años 2005 hasta 
la actualidad. En la siguiente tabla se exponen estos casos:

Cementerio/Mausoleo País Año Superficie Arquitectos
Santo Stefano al Mare Italia 2005 850 m2 Aldo Moretti + Marco Calvi
Añorbe España 2011 1917 m2 MRM
Gubbio Italia 2011 1800 m2 Andrea Dragoni + Francesco Pes
Adalberto Mestre España 2019 17 m2 Alberto Campo Baeza
Bushey Inglaterra 2017 644 m2 Waugh Thistleton Architects
Albes Italia 2018 570 m2 Stefano Peluso Architecture
Sansepolcro Italia 2012  1984,16 m2 Studio Zermani e Associati
Niewe Oostere Países Bajos 2008 10.000 m2 Karres en Brands
Altach Austria 2012 4.463 m2 Bernardo Bader Architekten
Estrela Portugal 2004 820 m2 Pedro Pacheco + Marie Clément

Mediante el análisis, primero preciso de cada caso, y 
después comparativo en cuanto a cuestiones de espaciali-
dad, relación del cementerio con el contexto, presencia de 
vegetación, la aparición de símbolos religiosos explícitos 
y la materialidad, se pasa a concluir la situación actual re-
specto al simbolismo en la arquitectura funeraria.
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2 representación 
de la muerte
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2.1. La muerte en el cine y la pintura

André Bazin, en su artículo Ontología de la imagen fo-
tográfica, fue uno de los primeros teóricos cinematográfi -
cos en ver el fuerte vínculo entre el cine y la muerte:

 “Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, 
casi ilegibles, no son ya los tradicionales retratos de fa-
milia, sino la presencia turbadora de vidas detenidas en 
su duración”

Los siguientes títulos son algunos ejemplos de ello, casos 
en los que debido a escenas de muertes grandiosas, bellas 
y dramáticas el largometraje o el actor se engrandecen, en 
los que mediante la luz y el espacio se dota a la escena de 
dignifi cación y solemnidad. 

fi g.1_El Séptimo Sello (1957) de Ingmar Bergman

En esta escena de El Séptimo Sello (1957) de Ingmar Berg-
man, el protagonista es visitado por la muerte, con quien 
juega una partida de ajedrez que decidirá su destino. Dest-
acan la presencia de la naturaleza, el cielo nublado y el 
mar, que enfatizan el dramatismo del momento.
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fi g.2_Ordet (La palabra) (1974) de Carl Theodor Dreyer

En Orlet (La palabra), (1974) de Carl Theodor Dreyer, el 
tema principal es la lucha entre la religión y la fe donde el 
protagonista, hijo de un granjero dice ser Cristo. En esta 
escena, se dota de dignifi cación la muerte de Igner en un 
espacio grande, luminoso y con la presencia sólo del féret-
ro y dos familiares. 

fi g.3_¿Conoces a Joe Black? (1998) de Martin Brest

En esta escena de ¿Conoces a Joe Black? (1998) de Mar-
tin Brest, el protagonista es visitado por la Muerte y en el 
momento en que este acepta que ha de partir, cruza junto 
con la Muerte un puente hasta que ambos dejan de estar 
a la vista. Esto sucede mientras se oye una fi esta de fondo. 
El protagonista que se enfrenta a la muerte de una forma 
valiente, digna y con gratitud. 



-20-

fi g.4_Fotograma Madre! (2017) de Darren Aronofsky

fi g.5_Fotograma Psicosis (1971) de Alfred Hitchcock

En Madre! (2017), Darren Aronofsky tiene la intención 
clara de provocar sorpresa, terror, confusión y náuseas 
tras la invasión de la casa de los protagonistas por parte de 
fanáticos. Estos creen que el bebé de los protagonistas es 
un profeta, al que acaban matando. Toda la historia sim-
boliza la ceguera al seguir normas religiosas que resultan 
en situaciones macabras e inhumanas.

La icónica escena de Psicosis (1971) de Alfred Hitchcock 
en la que la protagonista es acuchillada en la ducha, acaba 
con la visión de su sangre desapareciendo por el sumide-
ro.  El blanco del baño crea un fuerte contraste con la san-
fre que acentúa el dramatismo del asesinato. Todo esto se 
ve reforzado por el cambio rápido de planos y la música.
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fi g.6_Fotograma Blade Runner (1982) de Ridley Scott 

fi g.7_Fotograma Blade Runner (1982) de Ridley Scott 

En Blade Runner (1982) de Ridley Scott, un grupo 
de androides buscan a su creador para reprogra-
marse y no tener que morir. En esta escena, unos de el-
los acepta que la muerte es su destino y tras uno de 
los monólogos más famosos de la historia del cine, 
muere dejándo en libertad una paloma blanca que vue-
la en libertad en una ciudad lluviosa, oscura y lúgubre. 

En esta escena de Ágora (2009) de Alejandro Amenábar, 
el esclavo de la protagonista le quita la vida antes de que 
esta sea asesinada cruelmente por los cristianos. El si-
lencio de la sala mientras muere contrasta con el barullo 
de la ciudad en el exterior, así como la calma de los dos 
personajes frente a la rabia y odio de los nuevos confesos.

fi g.8_Fotograma  Ágora (2009) de Alejandro Amenábar
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fi g.9_Fotograma Braveheart (1995) de Mel Gibson

En Bravehaert (1995) de Mel Gibson, la muerte del pro-
tagonista es una escena cargada de solemnidad y dignifi -
cación. La visión cuando este es decapitado, es la de sus 
manos dejando de apretar un pañuelo con el cielo de fon-
do. Esto está cargando de simbolismo y signifi cación: la 
calma que sigue al miedo y el viaje que emprende al cielo 
tras la muerte.

fi g.10_Fotograma Muerte en Venecia (1971) de Luchino Visconti

En Muerte en Venecia (1971) de Luchino Visconti, el pro-
tagonista se enamora de un muchacho, sentimientos que 
acabarán por consumirle mientras la ciudad de Venecia 
decae alcanzada por una epidemia. Estos sentimientos de 
admiración y dolor son tratados de una forma bonita. El 
protagonista muere enfermo en la playa mientras observa 
al muchacho del que está enamorado jugar en la orilla.
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El tema de la muerte aparece en la pintura por medio de 
gran cantidad de símbolos a lo largo del tiempo y de las 
diferentes corrientes artísticas. Con los siguientes ejem-
plos se pretende hacer una aproximación a algunas de las 
formas de abordar la muerte en la pintura, que puede tener 
objetivos muy diversos. Esta se usa como recurso didáctico 
para explicar la muerte, o como medio para encontrar de-
sahogo o alivio.

fi g.11_Gran escena de la muerte (1906) de Max Beckamnn

Gran escena de la muerte (1906) del pintor expresionis-
ta Max Beckamnn, muestra con esta obra el dolor que le 
produjo la muerte de su madre. La falta oscuridad en con-
traste con la blancura del cuerpo y las pinceladas sólidas y 
fi rmes refuerzan esta idea.
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fi g.12_Trigal con cuervos (1890) de Vincent van Gogh

La obra post-impresionista Trigal con cuervos (1890) 
es una de las últimas de Vincent van Gogh antes de su 
muerte, lo cual hace pensar que esta pintura es un refl ejo 
de su estado en esos momentos. La composición se basa en 
un intenso azul elevado sobre el dorado amarillo del cam-
po de trigo y entre ellos las salpicaduras en negro que son 
los cuervos. Como en la mayoría de la obra de van Gogh, se 
habla de tristeza y soledad.

fi g.13_Muerte y vida (1916) de Gustav Klimt

En esta pintura de Gustav Klimt, Muerte y vida (1916) la 
muerte es representada como una fi gura delgada envuelta 
en un sudario que mira con una sonrisa macabra a la vida, 
de colores vivos, amontonada, caótica y en movimiento. 
El conjunto de personas que la forman están con lo ojos 
cerrados para no ver a la muerte que es inevitable.
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La pintura romanticista Ofelia (1851) de John Everett Mil-
lais es una escena de la obra de Shakespeare Hamlet. La es-
cena representa una escena cargada de belleza y romanti-
cismo de la muerte de la chica en un río, rodeada de fl ores 
y plantas.

fi g.14_Ofelia (1851) de John Everett Millais

fi g.15_Fusilamiento de Torrijos (1888) de  Antonio Gisbert

La pintura Fusilamiento de Torrijos (1888) de Antonio 
Gisbert tiene una composición dispuesta a modo de in-
stantánea fotográfi ca, que capta el momento justo del ac-
ontecimiento y lo congela en el tiempo. Los cadáveres en 
primer plano hacen al observador aún más partícipe de lo 
que sucede. Los colores son sobrios, solemnes y sin estri-
dencias. El cuadro no sobrecoge por su dramatismo, sino 
por todo lo contratio: por su contenida y grave serenidad.
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fi g.16_El entierro del Conde Orgaz (1587) de El Greco

La pintura manierista El entierro del Conde Orgaz (1587) 
de El Greco, es una representación del milagro que acon-
teció en el entierro del Conde Orgaz. Además de esto, se 
relata la visión beatífi ca del Cielo en todo su esplendor, 
dando una lección teológica del mismo: las almas al morir 
se desprenden del cuerpo y pasan a ser juzgadas por Dios 
en la persona de su Hijo, quién determina a quien se abre 
las puertas del Cielo. La Virgen, los ángeles y los Santos  
sirven de intermediarios (aparecen San Agustín y San Es-
teban que bajan del Cielo y ayudan ellos mismos a enterrar 
al Conde Orgaz), ayudando a las almas a elevarse al Cielo 
para reunirse con todas las personas que a lo largo de la 
historiase han hecho merecedoras de él. 
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fi g.17_La isla de los muertos III (1883) de Arnold Böcklin

La isla de los muertos I (1880) de Arnold Böcklin, repre-
senta la llegada en barca de un remero y una fi gura blanca 
junto a un ataúd a una isla rocosa en la que hay altos y oscu-
ros cipreses a través de una extensión de agua. La oscuridad 
que envuelve todo el paisaje forma un atmósfera lúgubre y 
misteriosa que hace contrastar la fi gura blanca en la barca. 

fi g.18_El triunfo de la muerte (1562) de Pieter Brueghel

“Y he aquí que apareció un caballo rojizo, cuyo jinete se lla-
maba Muerte…le fue dado poder sobre la cuarta parte de la 
tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste 
y con las fieras de la tierra…”  Apocalipsis VI 8–15
En la pintura renacentista El triunfo de la muerte (1562), 

Pieter Brueghel se basa en La Danza Macabra, en la que los 
esqueletos reunen a los distintos estamentos sociales, y dan-
zan alrededor de una tumba, recordando lo efímero de los 
bienes terrenales y su condición igualitaria como mortales.
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2.2.1 CRISTIANISMO

Localización: París, Francia
Religión: Cristiana
Año: 1803
Diseño: Alexandre-Théodore Brongniart
Área: 45 hectáreas
Número de tumbas: 70.000
Tipología de las tumbas: en superfi cie, columbarios, nichos y 
mausoleos
Programa: crematorio, capilla, espacio para enterramientos

2.2. El signifi cado de la muerte

fi g.19_Vista aérea cementerio Père-Lachaise



-31-



-32-

El ejemplo que va a servir de estudio es el cementerio de 
París Père-Lachaise (1803), que si bien como la mayoría de 
cementerios atesora tumbas de diversas posturas religio-
sas, es principalmente cristiano. Tiene una extensión de 
45 hectáreas y desde su apertura se amplió en cinco oca-
siones durante el S.XIX. Tiene la particularidad de tener 
un gran interés turístico por albergar los enterramientos 
de personajes célebres como Oscar Wilde (fi g.20), Pablo 
Picasso, Bizet o Chopin (fi g.21), llegando a tener 2 millones 
de visitas al año. Los primeros años tras su apertura, los 
parisinos no querían ser enterrados en este cementerio por 
encontrarse en lo que entonces eran las afueras de París. 
Con el paso del tiempo, y al ser algunos personaje célebres 
enterrados en él, acabó por conseguir su aceptación.

En la actualidad tiene una relación con la ciudad un tanto 
especial. Como tantos cementerios, ha acabado rodeado 
de ciudad, hasta el punto que algunos de sus límites físicos 
quedan defi nidos con edifi caciones. Está dotado con cin-
co accesos y el entramado de calles es reticular en la parte 
norte, al contrario que en la zona sur donde las calles son 
serpenteantes y se da un tratamiento de jardín al cemente-
rio, con gran cantidad de vegetación. En el encuentro en-
tre algunas de las calles principales se forman pequeñas 
plazas y las dos únicas edifi caciones son el crematorio y la 
pequeña capilla. Por la gran extensión y cantidad de en-
terramientos, en él se observan gran cantidad de símbolos 
que son representativos del valor que toma la muerte para 
la religión cristiana.

La muerte en el Cris  anismo

Los ritos funerarios cristianos han tenido tradicional-
mente un carácter triste, de despedida y recuerdo del 
difunto y los cementerios son visitados normalmente 
sólo en fechas conmemorativas puntuales. Los cris-
tianos creen en la vida eterna del alma y en la resurre-
ción del cuerpo tras el Juicio Final, en forma de “cuerpo 
glorioso”, otro tipo de “materia” que no padece ningún 
tipo de sufrimiento. La vida es un regalo que se concede 
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para tener la oportunidad de experimentar la libertad, de 
ver y elegir la felicidad a pesar del dolor, el bien sobre el 
mal, por esto, la vida se entiende a partir de la muerte1. En 
el Cristianismo existe el Cielo, que es el estado en el cual 
se encuentra el alma al unirse con Dios; existe también el 
purgatorio, el lugar donde las almas se preparan para estar 
en presencia de Dios, y el infi erno, un cuya cuya estancia 
no es eterna y que simboliza el estado de no estar al lado de 
Dios. Los cristianos no creen que el lugar al que va el alma 
tras la muerte sea juzgado por un Dios sin compasión, si 
no que es más bien el propio estado del alma como conse-
cuencia de la vida llevada, la que posibilita en más medida 
o no el estar en presencia de Dios 2; el alma ha de limpiarse 
y “adecentarse” para poder “soportar” la presencia de Dios. 

El rito funerario comienza con la vigilia por el fallecido, 
el velatorio. En esta situación se reza por el alma de la per-
sona, en un momento de silencio y refl exión, y que en mu-
chas ocasiones aporta a los seres queriodos serenidad ante 
el dolor. Es este el primer momento en el que la Iglesia da 
sentido al dolor y lo posiciona en el contexto de la fe. Con 
lecturas de las Sagradas Escrituras, seguidas de una hom-
ilía que reconforta, se recuerda la postura del Cristianismo.

fi g.20_Tumba de Oscar Wilde

1. Guido Davanzo,G. El sufrimiento. 2. Escobar, A.L.(Ed.).(1992). Revista Javeriana. El morir cristiano. p. 471

fi g.21_Tumba de Frédéric Chopin
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fi g.23_Escultura de un ángel

El rito funerario comienza con la vigilia por el fallecido, 
el velatorio. En esta situación se reza por el alma de la per-
sona, en un momento de silencio y refl exión, y que en mu-
chas ocasiones aporta a los seres queriodos serenidad ante 
el dolor. Es este el primer momento en el que la Iglesia da 
sentido al dolor y lo posiciona en el contexto de la fe. Con 
lecturas de las Sagradas Escrituras, seguidas de una hom-
ilía que reconforta, se recuerda la postura del Cristianismo 
frente a la muerte. El propósito de esta oración también es 
dar las gracias a Dios por la vida que ha tenido.

Después se procede a celebrar la Liturgia funeraria, la 
Misa. Una vez más se agradece a Dios que creó la vida, 
murió para la salvación de las almas, y a quién se regre-
sa al morir. Con la comunión, los cristianos participan del 
“banquete celestial”, donde se unen a Jesús, a los santos 
y a todos los que como el ser querido han fallecido y se 
han unido a Él. El momento de la eucaristía por tanto es el 
momento central del funeral cristiano. La homilía, habla 
sobre el misterio de la muerte y le da signifi cado frente a 
la muerte. El propósito de esta oración también es dar las 
gracias a Dios por la vida que ha tenido. 

Después se procede a celebrar la Liturgia funeraria, la 
Misa. Una vez más se agradece a Dios que creó la vida, 
murió para la salvación de las almas, y a quién se regre-
sa al morir. Con la comunión, los cristianos participan del 
“banquete celestial”, donde se unen a Jesús, a los santos 
y a todos los que como el ser querido han fallecido y se 
han unido a Él. El momento de la eucaristía por tanto es el 
momento central del funeral cristiano. La homilía, habla 
sobre el misterio de la muerte y le da signifi cado. 
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fi g.25_Escultura de la Virgen María colocando una corona de fl ores 

fi g.24_Cruces en tumbas

En el rito del compromiso, el entierro, se da sepultura a 
los restos del difunto. Para los cristianos los lazos y las rel-
aciones establecidas en vida no se rompen con la muerte, 
y una fuerte declaración de esta creencia es ser enterrado 
junto a los seres queridos. Este rito es el último, donde se 
leen las Sagradas Escrituras, se piden interseciones y se ora.

En el rito del compromiso, el entierro, se da sepultura a 
los restos del difunto. Para los cristianos los lazos y las rel-
aciones establecidas en vida no se rompen con la muerte, 
y una fuerte declaración de esta creencia es ser enterrado 
junto a los seres queridos. Este rito es el último, donde se 
leen las Sagradas Escrituras, se piden interseciones y se ora.

El cementerio cristiano es un lugar sagrado donde los 
creyentes expresan su esperanza en la resurreción y el due-
lo por la pérdida. Uno de los símbolos más frecuentes son-
los ángeles, que representan la tutela y protección del alma 
y que si tocan una trompeta simboliza el día del Juicio Fi-
nal (fi g. 23). La vela simboliza a Jesús como luz del mundo, 
la cruz (fi g.24) es el símbolo de la fe cristiana, de la resur-
rección y la vida eterna. Un cordero representa inocencia y
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suele encontrarse en tumbas de niños; también puede rep-
resentar el “Agnus Dei” o Cordero de Dios. Un esqueleto o 
cráneo representa nuestra propia mortalidad; el trigo sig-
nifi ca que el fallecido vivió hasta la madurez. Las fl ores y 
las coronas de fl ores, simbolizan vida y son muy habituales 
(fi g.25). Los grupos de querubines están en tumbas infan-
tiles y simbolizan la protección y simbolizan la protección 
y la compañía que tendrá el alma del niño en su camino 
al Cielo. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo y paz; 
también se dan fi guras apenadas por la pérdida (fi g. 26)
Otros símbolos son las manos, el alfa y el omega, y un libro 
que representa la Biblia.

fi g.26_Escultura de fi guras apenadas
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2.2.2 ISLAMISMO

Localización: Rabat, Marruecos
Religión: Islamismo
Año: 1971
Diseño: Eric Vo Toan
Área: 1500 m2

Número de tumbas: 1
Tipología de las tumbas: en superfi cie
Programa: mausoleo

fi g.27_Interior mausoleo Mohamed V
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El mausoleo de Mohamed V, mandado construír por su 
hijo  el rey alauita Hassan II, es uno de los emblemas de la 
ciudad de Rabat. La fi gura de Mohamed V es muy querida 
por los marroquís por ser el padre de la independencia de 
Marruecos cuando esta era colonia de Francia. El edifi cio, 
construído en un estilo árabe-musulmán tradicional entre 
los años 1961 y 1971, se emplaza junto a la Torre de Hassan 
cerca del río Bu Begreg. El hecho de haber sido construído 
a mediados del S.XX, a diferencia de los otros dos ejemplos, 
resulta interesante a la hora de compararlo con la arquitec-
tura funeraria islámica actual y señalar las diferencias que 
en pocos años se observan.

El mausoleo está edifi cado sobre una superfi cie de 1500 
m2, en un basamento elevado del nivel de la calle. Esto 
hace más imponente la percepción del edifi cio que de por 
sí tiene grances dimensiones. Con una forma casi cúbica, 
está construído en hormigón armado y acabado en en már-
mol blanco y rematado en la cúpula con tejas verdes, color 
de la dinastía real alaudí y color de la estrella del escudo de 
Marruecos (fi g.28). El espacio interior a doble altura está 
minuciosamente decorado (fi g.27) y tiene en su perímetro 
una pasarela elevada desde donde se hace la visita al mau-
soleo. La tumba de Mohamed V se encuentra en el centro, 
estando las de sus dos hijos en las esquinas. La cúpula fue 
construída en madera y acabada en oro (fi g.29).

fi g.28_Fachada

La muerte en el Islamismo

En el Islamismo la muerte no existe, el hombre en su vida 
está haciendo un viaje en el tiempo y al morir vuelve con 
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su creador Alah. Cuando una persona fallede, se dice que 
“ha cruzado el umbral”. El mundo material no es más que 
una prueba, y al morir el alma se eleva un plano superior 
que es el mundo espiritual. En ese recorrido por el mundo 
terrenal, la suma entre el bien y el mal hecho por la per-
sona es determinante para su salvación; de igual forma, el 
cuerpo, que es el “traje” que se coge prestado para la vida, 
ha de ser ciudado y se ha de rendir cuentas de su estado 
al morir.Los musulmanes creen que al morir, dos ángeles, 
Munkar y Nakir, hacen tres preguntas al alma del fallecido: 
¿Quién es Dios?, ¿Quién ha sido tu guía? y ¿Cómo ha sido 
tu camino espiritual?. Tras esto, la persona es llevada a un 
lugar que está a medio camino entre la Tierra y el Paraíso, 
el Barzaj, donde según la sabiduría que tenga es ubicada en 
unos estratos o niveles: cuanta más fe, superior es el estrato. 

En el Islam exite también el Infi erno, pero no creen en 
un “castigo eterno”, pues no hay pecado que equivalga a la 
eternidad y cada persona merece compasión. El Islam es-
pera al fi n de los tiempos para el Juicio Final, donde habrá 
una batalla entre el Bien y el Mal y que puede durar déca-
das.

El rito funerario islámico comienza con baño y prepa-
ración del cuerpo, el Gusul y Takfi n. El lavado del cuer-
po debe ser encargado a una persona del mismo sexo que 
el fallecido, que lo realizará con las manos enguantadas 
y comenzando por el lado derecho del cuerpo para seguir 
por el izquierdo. En el amortajamiento para los hombres, 
el cuerpo es cubierto por tres sudarios que quedan ajusta-
dos; la mujer es envuelta en dos paños y vestida con una 
falda y camisa larga.

A esto le sigue la plegaria, ritual funerio que puede re-
alizarse en una mezquita o en la almozala del cementer-
io. El cuerpo se sitúa siguiendo la dirección a la Meca y el 
imán o la persona que ofi cie se coloca al lado del cuerpo, 
si es hombre a la altura de la cabeza; si el mujer a la altu-
ra de la cintura. Es un momento de oración y silencio. La 
primera oración es el takbir por la fàtiha; en el segundo 
takbir se saluda a Abraham; en el tercero se pide por el fall-
ecido y en el cuarto takbir se pide por intenciones person-
ales. Para acabar la celemonia, se hace un taslim de saludo. 
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Durante el entierro se evita toda manifestación dramáti-
ca de duelopues la muerte no es motivo de tristeza es por 
esto que los cementerios musulmanes son muy sobrios y 
no están recargados de mensajes como en los cristianos.

Aunque no es un símbolo exclusivamente musulmán, la 
media luna está presente en la mayoría de tumbas islámicas 
(fi g.10). Para la religión musulmana, la tierra es la sepultu-
ra natural del cuerpo, donde es absorbido por ella, vuelve a 
sus orígenes y se completa su ciclo vital. El féretro tiene la 
única función de proteger el cuerpo, por lo que suelen ser 
sobrios y sencillos. En el entierro, el cuerpo es colocado sin 
ataúd en la tumba. Dos personas se encargan de colocar 
el cuerpo, girando la cabeza de forma que mire a la Meca, 
sueltan los nudos de los sudarios y posteriormente cubren 
el cuerpo con piedras o ladrillos, para fi nalmente cubrir de 
tierra hasta que sobresaleun palmo del suelo. 

fi g.29_Detalle cúpula

fi g.30_Detalle media luna
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2.2.3 JUDAÍSMO

Localización: Lodz, Polonia
Religión: Judaísmo
Año: 1892
Diseño: -
Área: 40 hectáreas
Número de tumbas: 160.000
Tipología de las tumbas: en superfi cie, columbarios, nichos 
y mausoleos
Programa: crematorio, capilla, espacio para enterramientos

fi g.31_Entrada cementerio de  Lodz
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El cementerio judío de Lodz es el más grande de Europa 
con una extensión de 40 hectáreas. Fue inaugurado en el 
año 1892 y hasta el día de hoy alberta en torno a 160.000 
enterramientos, parte de los cuales pertenecen a víctimas 
del holocausto judío debido al gueto establecido por los 
nazis en 1940. 

El trazado de las calles interiores es reticular y los enter-
ramientos quedan totalmente integrados en la naturaleza 
con una gran cantidad de vegetación (fi g.32). A diferencia 
de cementerios de otras religiones donde es común encon-
trar mausoleos familiares, en este la mayoría de enterram-
ientos son sobrias tumbas en superfi cies, destacando úni-
camente el mausoleo de Poznanski (fi g.33), un importante 
comercial textil de la ciudad. 

La muerte en el Judaísmo

Para los judíos la muerte supone la separación temporal 
del alma y el cuerpo, que volverán a encontrarse con la res-
urreción de los muertos. El mundo terrenal, es un mundo 
de aparencias (Olam Hazé), muy real para quiénes viven 
en él, pero no es la realidad última. Con la limitada per-
cepción del mundo de los hombres no se puede entender 
de manera completa el misterio de la muerte. La muerte 
no es trágica si no un proceso natural que al igual que la 
vida misma tiene un signifi cado y forman parte de un plan 
divino. El cuerpo se ve como un préstamo que hay que cui-
dar y que ha de mantenerse puro. Es por esto que las au-
topsias no están permitidas dentro de las leyes judías, a no 
ser que sean completamente necesarias. Del mismo modo, 
el cuerpo del fallecido no ha de ser nunca incinerado por 
considerarse una ofensa y un daño.

Al recibir la noticia sobre la muerte de un pariente cer-
cano, es tradición arrancarse una prenda cercana a la zona 
del corazón, un acto conocido como “K’riah”. El duelo tiene 
tres etapas. En la primera, el periodo de Shiva, dura una 
semana durante la cual la familia del fallecido se queda en 
casa recibiendo visitas que demuestran apoyo y consuelo.
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fi g.32_Vegetación integrada en el cementerio

Durante este periodo, la familia sólo puede salir de casa 
para ir a la sinagoga. La seunda etapa, el Shloshim, es un 
periodo de un mes donde la familia vuelve a la normali-
dad de sus tareas, al trabajo. Durante esta etapa, en señal 
de duelo, no se lleva a cabo ningún tipo de celebración 
o actividad dedicada al cuidado personal: no se escucha 
música, no se dan celebraciones, los hombres no se afeit-
an ni se cortan el pelo y las mujeres no se maquillan. El 
último periodo es el Avelut del cual participan los hijos 
del difunto y que dura un año desde el día del entierro. 
Durante esta etapa, actividades como ir al cine o cualqui-
er celebración han de ser evitadas, y todos los días se re-
cita la oración del Kaddish. Después de este periodo la 
familia no podrá continuar con el duelo de forma ofi cial. 

En el rito funerario judío, se establece la “tahará” o purifi -
cación del cuerpo mediante el lavado y preparación del cu-
erpo, proceso que ha de ser ejecutado por personas del mis-
mo sexo que el fallecido. El cuerpo se viste con una túnica 
blanca llamada Takhrikhin, y en el caso de los hombre lle-
varán el Talit que se usó en vida y en ningún caso se dejan 
joyas u otros objetos, pues el alma del fallecido será juzgada 
en base  a su fe y no a las riquezas materiales que tuvo en vida.

Debido a la importancia que tiene el cuidado del cuerpo 
en vida a la hora de la muerte este ha se ser “devuelto” en 
las mejores condiciones posibles y lo más parecido a como 
fue dado, por eso ha de ser limpiado minuciosamente, no 
se maquillan los cadáveres, el cuerpo ha de tener todos lo 
órganos y son tratados como un Torá. Desde el momento 
en que la persona fallece, su cuerpo ha de estar cubierto 
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fi g.33_Mausoleo de Poznanski

y siempre acompañadas por los denominados Shomerim 
o guardianes. El cuerpo ha de ser ser colocado en elsuelo 
rodeado de velar encendidas y una de ellas debe estar en 
la zona de la cabeza como signo de que el alma es la luz 
de Dios. También se acostumbra a cubrir espejos y odje-
tos de adorno o lujo que representen vanidad. Es de mu-
cha importancia que el ritual funerario se inicie lo antes 
posible y sólo se permite el retraso de este para aguard-
ar la llegada de familiares cercanos, por el Shabat o con 
motivo de que se desee celebrarlo en Israel. El cuerpo se 
coloca en un ataúd de madera llamado Aaron, que tiene 
orifi cios para no obstaculizar el proceso natural de volv-
er a la tierra. Se realiza una ceremonia llamada Tziduk 
Hadin, en el que se expresa la aceptación del plan divino 
y el rabino habla sobre la persona fallecida y la muerte.

Las tumbas y mausoleos judíos son sobrios y austeros. Al 
hacer visitas y en los entierros no se entregan fl ores si no 
que se colocan piedras (fi g.34). Mientras que para muchas 
otras culturas las fl ores simbolizan vida, para los judíos 
representa ante todo lo efi mero y lo que muere. Es por esto 
que colocan sobre las tumbas piedras, que simbolizan la 
solidez del alma, que dura y es eterna.
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fi g.34_Estrella de David y piedras sobre tumba

La estrella de David es el símbolo más frecuentes en las 
tumbas judías. Es un símbolo de paz, equilibrio, protección 
y esperanza, el recordatorio para los judíos de que pueden 
confi ar en Dios. Otro símbolo no tan recurrente pero tam-
bién muy representativo de los judíos es la Menorá (lám-
para en hebreo), un candelabro de siete brazos. Cada brazo 
del candelabro simboliza una rama del conocimiento, to-
das guiadas por la luz central que es Dios. También repre-
sentan los siete días en los que fue creado el mundo. 
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3 simbolismo en la 
arquitectura
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3.1.1 CEMENTERIO SANTO STEFANO AL MARE

Localización: Santo Stefano al Mare, Italia
Religión: Cristiana
Año: 2005
Diseño: Aldo Amoretti + Marco Calvi + Giancarlo 
Ranalli
Área: 850 m²
Número de tumbas: 190
Tipología de las tumbas: nichos
Programa: ampliación y reordenación formal y 
funcional del cementerio existente

3.1. Casos de estudio

fi g.34_Santo Stefano
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Esta intervención es la extensión del cementerio local, 
ubicado en una ladera entre el paseo marítimo y la anterior 
construcción. Se basa en una hilera de tumbas orientadas 
de este a oeste y sigue las exigencias de la administración 
municipal, construyéndose tumbas de tres y cuatro nive-
les. 

Así se forman bloques paralelepípedos que repitiéndose 
a lo largo de la hilera, conforman el espacio y lo delimitan 
(fi g.35). De este modo no hay muros ni vallas, sino que las 
propias tumbas actúan de barrera entre el interior y el ex-
terior en las fronteras este y oeste. En la parte norte y sur, el 
espacio de desahoga permitiendo la constante vista al mar 
(fi g.36). La calle principal (fi g.37) y única une la parte ex-
istente con la nueva.Estos bloques son construídos con dos 
muros de hormigón en los laterales. A modo de tapas, en 
las caras frontal, trasera y superior se sitúan unas planchas 
de mármol blanco. Dentro de cada tumba se colocarán los 
féretros. 

El cementerio preexistente es cristiano, pero en su exten-
sión no se incorporan signos religiosos de ningún tipo. Las 
formas son puras y claras y hay una ausencia absoluta de 
decoración. Los diferentes materiales con acabados lisos 
parecen ser la continuación en el cementerio del plano raso 
del mar y el cielo, siempre visibles y presentes. El mármol 
blanco pulido que como el mar, refl eja la luz del sol y el 
pavimento de conglomerado de cemento deslucido, como 
la arena de la playa que se halla a poca distancia tras el pa-
seo marítimo. El resultado es una intervención integrada 
en el paisaje. Desde este paseo marítimo lo que se observa 
es el reverso de los prismas de mármol, una repetición de 
placas continuas en altura. 

fi g.35_Tumbas en altura como módulo generador del espacio.
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La ultilización de las tumbas en altura como límite físi-
co del cementerio (fi g.38 y 39) hace que estas fronteras 
queden difusas. Entre tumbas queda un espacio lo sufi cien-
temente pequeño como para evitar la entrada de personas, 
pero permite la ventilación y las visibilidad interior-exteri-
or. Esta extrategia es muy diferente a lo que se observa en 
los cementerios históricos: se cierran al exterior de forma 
rotunda mediante muros altos que no dejan ver el interior. 
En el cementerio de Santo Stefano, los huecos verticales 
entre las tumbas, permiten la visibilidad momentánea del 
interior cuando se camina por el paseo marítimo, y las di-
mensiones de las caras traseras son el refl ejo sincero de la 
función que tienen los paralelepípedos. 

La calle principal tiene un ancho de 2,3 metros en los 
tramos más amplios y 1,57 metros en los más estrechos; 
la altura de los paralelepípedos en el perímetro es de 2,75 
metros (tres tumbas en altura) y la de los que están situa-
dos en la franja interior, de 3,55 metros (cuatro tumbas en 
altura) (fi g.36). El espacio interior resultante es de poca 
holgura  y compacto, y no permite situarlo en un contex-
to fácilmente; sólo caben la muerte, el cielo y el mar. Las 
tumbas no quedan entremezcladas con otros elementos 
como vegetación ni son situadas a lo largo de caminos ser-
peantes que creen recorridos escondidos. La presencia de 
la muerte no intenta ser suavizada de ningún modo, sino 
que simplemente es expuesta con dignifi cación. 

fi g.36_Vistas al mar. fi g.37_Calle principal.
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fi g.38_Planta general.

fi g.39_Secciones longitudinal y transversal.
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3.1.2 CEMENTERIO DE AÑORBE

Localización: Añobe, Navarra, España
Religión: Cristiana
Año: 2011
Diseño: MRM
Área: 1917 m²
Número de tumbas: 201
Tipología de las tumbas: nichos, en superfi cie y colum-
barios
Programa: ampliación y reordenación formal y funcional 
del cementerio existente

fi g.40_Cementerio Añorbe
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Esta intervención supone la extensión del pequeño ce-
menterio que se encuentra emplazado sobre la ladera de 
San Martín. El programa planteado consiste en la am-
pliación del espacio para 100-120 tumbas en superfi cie, 
60 nichos y 31 columbarios. La arquitectura de la ampli-
ación se encaja en el terreno como un resalte del mismo. 
El diseño de los muros que crean los diferentes espacios y 
delimitan el área del cementerio sigue la idea de los muros 
ya existentes. Estos, se adaptan a la topografía cambiante 
sin ser necesarios movimientos de tierras ni muros de con-
tención excesivamente pesados visualmente (fi g.41).

Los muros, con formas cóncavas y convexas, forman dos 
espacios más íntimos y dos más abiertos (fi g.43). Regulan 
un recorrido dinámico que incorpora el paisaje y que debi-
do a su forma permite la continuidad natural de la ladera y 
de vegetación, que queda incorporada fácilmente. Además, 
está previsto que los muros se recubran progresivamente 
de vegetación, de forma que el conjunto quede fi nalmente 
camufl ado con el contexto.

3. Palabras de los arquitectos sobre el proyecto_https://www.archdaily.com/356347/anor-
be-municipal-cemetery-extension-mrm-arquitectos?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

fi g.40_Tumbas en superfi cie y columbario.

Los muros semienterrados no tienen ornamentos ni aca-
bados y presentan únicamente la estructura. Esta falta de 
acabados en el muro es un símbolo de la ausencia de los 
seres queridos, ausencias que viven del recuerdo.

“Presencia de la asusencia que allí crece, que guarda y con-
tiene el tiempo de todos, su propio tiempo representado en 
cada pieza de bloque colocada. El muro no solo está sino que 
su propio tiempo ocurre cada vez que se nos presenta.(...)La 
oposición positivo-negativo, cóncavo-convexo, espacio-ma-
teria, permiten extraer de estas consideraciones el proyecto 
paisajístico” 3
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fi g.41_Entrada principal

fi g.42_Detalle muro

La concavidad y convexidad y los huecos en el muro (fi g.42) 
son un símbolo de la suavidad con la que se pasa por el pro-
ceso natural de vivir a morir; la vegetación mantenida y la 
que acabará recubirendo la estructura, de la vuelta a la tierra. 
El cementerio tiene como único símbolo cristiano explíci-

to la cruz en la entrada (fi g.41).Los cambios en la topografía 
y las diferencias de cota junto con el emplazamiento del ce-
menterio sobre una colina, provoca que la ampliación ten-
ga unas vistas permanentes al pueblo de Añorbe y al paisa-
je agrícola que se extiende tras él. (fi g.40). Con las formas 
curvas y la incorporación del contexto en el cementerio, se 
mitiga la presencia de la muerte y se normaliza. Las tum-
bas en superfi cie tienen poca altura que apenas las hace 
sobrasalir del terreno y el columbario en el muro queda 
borroso con el resto de huecos, al igual que los nichos em-
potrados a ras del muro. De esta forma la idea de la muerte 
pierde peso visual y queda moderada en el conjunto.
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fi g.43_Planta general
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3.1.3 CEMENTERIO DE GUBBIO

Localización: Gubbio, Italia
Religión: Cristiana
Año: 2011
Diseño: Andrea Dragoni + Francesco Pes
Área: 1800 m²
Número de tumbas: 968
Tipología de las tumbas: nichos
Programa: ampliación y reordenación formal 
y funcional del cementerio existente

fi g.44_Cementerio Gubbio
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El monumental cementerio de Gubbio preexistente y su 
relación con la una de las ciudades medievales más impor-
tantes de Italia ha servido como estudio para el diseño de 
su ampliación. Se concibe como una ciudad, con avenidas 
y plazas (fi g.48) que generan grandes espacios de planta 
cuadrada que dan al conjunto un ritmo espacial. 

“Estos espacios se inspiraron en Skyspaces de James Turrell 
y están diseñados para ser áreas públicas agradables, inde-
pendientemente del cementerio, que ofrecen la oportunidad 
de detenerse y ref lexionar.” 4

La intención de los arquitectos es crear “cuadrados de si-
lencio”, ventanas orientadas al cielo y a los patios interiores 
(fi g.45) que son una reinterpretación de la ventana de Bat-
tista Alberti. Para él, es el único elemento arquitectónico 
con la capacidad de inculcar paz. 

“El cielo enmarcado abre la mente al reino de lo invisible, lo 
que permite al visitante abandonar la gravedad de la Madre 
Tierra y adquirir una dimensión más espiritual. (...) Este 
elemento, evocado por el vacío celeste que desciende de lo 
alto, nos llevaría de nuevo al estado imperturbable del alma, 
sin la cual la superación de las adversidades de la vida es 
imposible.” 5

4. y 5. Palabras de los arquitectos sobre el proyecto en una entrevista_ https://
www.archdaily.com/461990/extension-of-gubbio-cemetery-andrea-dragoni-francesco-pes?ad_source=-
search&ad_medium=search_result_all

fi g.45_”Cuadros de silencio”

Esta intencionalidad se ve reforzada con la presencia de 
intalaciones artísticas que captan los efectos de la luz y las 
sombras, creadas por dos importantes artistas italianos, 
Sauro Cardinali y Nicola Renzi. Estas intervenciones, 
que están estrechamente vinculadas al proyecto arqui-
tectónico, contribuyen a la creación de un espacio para la 
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espiritualidad, el silencio y la refl exión dentro del ámbito 
urbano.

El símbolo religioso queda apartado para dejar el protag-
onismo al espacio limpio que suscita la tranquilidad y la 
quietud que necesita un lugar para la despedida y el recu-
erdo.  En una de las calles principales se inserta una cruz 
(fi g. 23), única alegoría explicita cristiana en el cemente-
rio. Los espacios que se repiten y crean ritmos (fi g.27) y 
que son generados por los nichos se enfrentan  de forma 
frontal  a esta presencia de la muerte . No se trata de disi-
mular los enterramientos, sino que al contrario se acepta 
la condición del espacio y se usan las tumbas dispuestas 
en altura como módulo creador del espacio. El resultado 
es un gran almacen en el que se intenta optimizar el es-
pacio al máximo y que como consecuencia tiene espaci-
os entre tumbas estrechos de gran altura (fi g.25). El cer-
ramiento a la ciudad exterior se lleva a cabo mediante 
muros de ladrillo de    la altura sufi ciente como para que 
no haya vistas cruzadas en el interior y el exterior. El con-
junto se cierra del ruido y la celeridad de la ciudad para 
crear una bolsa aíslada, como un oasis de sigilo y paz.  

fi g.46_Espacios entre nichos

fi g.47_Cruz calle principal
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fi g.50_Alzados

fi g.49_Secciones

0 20105

fi g.48_Planta general
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3.1.4. MAUSOLEO ADALBERTO MESTRE

Localización: Venecia, Italia
Religión: Cristiana
Año: 2019
Diseño: Alberto Campo Baeza
Área: 17 m²
Número de tumbas: 1
Tipología de las tumbas: urna cineraria
Programa: mausoleo y urna cineraria

fi g.51_Interior mausoleo Adalberto Mestre
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El espacio para el mausoleo se forma a partir de un cubícu-
lo de hormigón armado (fi g.53). Con aperturas en las es-
quinas, el espacio se hace luminoso creándose sombras de 
luz sólida que con el movimiento del Sol cambian con el 
tiempo. En la parte central del mausoleo se encuentra el 
equivalente a este cubo de hormigón: un cubo de mármol 
blanco que contendrá la urna con las cenizas y que suspen-
dido de cables, parece fl otar (fi g.52 y fi g.54).

“ Y descubrimos el Lumen de Lumine, que es como el Ianua 
Coeli que se nos propone en la Sagrada Escritura. (...) La luz 
sólida, al tocar el cubo blanco lo transfigura y parece que 
más que f lotar vuela.(...) De la mano de Virgilio, llenamos 
de oro la cruz trazada el blanco cubo. Como relata en el li-
bro I de la Eneida, p. 590, :  El mármol de Paros circundado 
del amarillo resplandor del oro”.6

Al abrir la puerta del mausoleo, que es una continuación 
del muro de hormigón, se encuentra el constraste con el 
exterior (fi g.53). La luminosidad que irracia el cubo de 
mármol y que empapa el espacio, como un trozo de cielo 
en la tierra frente al apagado hormigón. El cubo de hor-
migón que es el contenedor del cubo de mármol blanco, es 
como el cuerpo que contiene al alma. 

6. Explicación del arquitecto Alberto Campo Baeza_ https://www.campobaeza.com/
es/2018-il-cielo-in-terra/

fi g.52_Interior del mausoleo
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fi g.53_Exterior del mausoleo

fi g.54_Interior del mausoleo
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fi g.55_Planta, sección y alzado
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3.1.5 CEMENTERIO BUSHEY

Localización: Londres, Inglaterra
Religión: Judaísmo
Año: 2017
Diseño:  Waugh Thistleton Architects
Área: 644 m²
Número de tumbas: 527
Tipología de las tumbas: en superfi cie
Programa: ampliación y reordenación formal 
y funcional del cementerio existente

fi g.56_Cementerio Bushey
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El cementerio de Bushey es uno de los cementerios judíos 
más importantes del Reino Unido. Se emplaza en el cin-
turón verde de Londres, rodeado de 6,4ha de naturaleza, lo 
que es una infl uencia inevitable para su diseño. 

Los edifi cios se ven organizados en torno a un eje norte-
sur que simplifi can los recorridos de los visitantes. La en-
trada a las salas se produce por el oeste desde un corredor 
de madera que forma una ruta procesional (fi g.60 y fi g.61). 
Se sale de las salas por el este antes de que los dolientes se 
dirijan hacia la tumba. 

Las salas de oración monolíticas se encuentran en el 
corazón del conjunto y están construídas con tierra api-
sonada, que crea una atmósfera pacífi ca y recogida. Este 
material de origen local es utilizado además por el sentido 
simbólico que tiene. Los entierros judíos se caracterizan 
por la austeridad, y como signo de su fe en la vida eter-
na, los judíos tienen por costumbre colocar sobre la tumba 
piedras, que simbolizan la fi rmeza y la eternidad del alma. 

 Cuando se visita el cementerio se empieza por caminar 
por la ruta de madera con vistas al entorno natural (fi g.57), 
(situación que va de la mano con la idea de que el cuerpo 
retorna a la naturaleza con la muerte), para después aden-
trarse en las salas que hablan sobre lo que le ocurre al alma. 
Se suceden los espacios abiertos que simbolizan la vida

fi g.57_Ruta de madera
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terrenal, hostil y bella para pasar a espacios introvertidos 
que simbolizan la situación del alma en el momento de la 
muerte, un estado de tranquilidad, serena felicidad y se-
guridad. La relación de la naturaleza libre con los espacios 
controlados, es un símil de la relación del cuerpo y el alma, 
y la vida con la muerte, el paso del dolor y la incertidumbre 
a la calma y al reposo. 

Está concordancia con la arquitectura funeraria tradicion-
al judía, que es sobria y discreta y que está directamente un-
ida al signifi cado de la muerte de los judíos. La religión judía 
cree en la inmortalidad del alma y que la vida terrenal es 
una prueba. El alma es como una roca, sólida y duradera en 
el tiempo. Los espacios para la vigilia y la oración que pare-
cen esculpidos de la roca siguen esta idea (fi g. 58 y fi g.59).

fi g.58_Espacio interior

fi g.59_Espacio interior
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fi g.60_Planta general

fi g.61_Alzados
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3.1.6 CEMENTERIO ALBES

Localización: Bressanone, Italia
Religión: Cristiano
Año: 2018
Diseño: Stefano Peluso Architecture
Área: 570 m²
Número de tumbas: 201
Tipología de las tumbas: nichos, en superfi cie 
y columbarios
Programa: ampliación y reordenación formal 
y funcional del cementerio existente

fi g.62_Cementerio  Albes
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El espacio se genera a partir de un muro de contención 
que reinterpreta la forma planimétrica del cementerio ex-
istente (fi g.67 y fi g.68). Se crea una correlación a partir del 
constraste claro entre ambos, que hace que resalte el ce-
menterio histórico (fi g.63).

El resultado es un espacio cerrado en uno de sus lados por 
el muro de contención en el que va adosado el columbar-
io y el osario. El resto del perímetro se cierra por un bajo 
muro que deja a la vista el paisaje. Para acentuar lo sagrado 
del lugar se inserta una claraboya entre el muro de con-
tención y el columnario. Con forma de pirámide truncada, 
deja pasar la luz cenital en un espacio  recogido y protegido 
del exterior.

En este cementerio, cuya principal función es la de pro-
porcionar espacio para el enterramiento, no hay espacios 
propios para velar ni despedir al fallecido (fi g.66). Sin em-
bargo, se entiende como necesaria la creación de un espa-
cio para el recogimiento y la refl exión, donde el espacio 
se retraiga y se transforme a la escala humana (fi g.65). El 
espacio bajo la claraboya invita a centrar la atención en el 
cielo tras la visión de la extensa naturaleza en el patio, a 
dejar atrás las distracciones y tomar una actitud de silencio 
y oración.

fi g.63_Patio
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Las formas abstractas y austeras y el poco llamativo hor-
migón destacan con elementos de bronce en el columbario 
y en las lámparas, componentes que proporcionan al espa-
cio dignifi cación y que hacen homología a elementos pro-
pios del interior de capillas e iglesias como a la que está 
adherida esta ampliación, como son sagrarios o custodias. 

fi g.64_Vistas desde el patio.

fi g.65_Lucernario

fi g.66_Planta general
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fi g.67_Planta

fi g.68_Sección
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3.1.7 CEMENTERIO SANSEPOLCRO

Localización: Arezzo, Italia
Religión: Cristiano
Año: 2012
Diseño:  Studio Zermani e Associati
Área: 1984,16 m²
Número de tumbas: 1074
Tipología de las tumbas: nichos y en superfi cie.
Programa: ampliación y reordenación formal y 
funcional del cementerio existente

fi g.69_Exterior cementerio Sansepolcro
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La amplicación del cementerio tiene forma rectangular 
incorporando el cementerio preexistente en la parte sur. 
El perímetro es un muro de ladrillo que se adapta a las dif-
erencias de cota (fi g.70). Sansepolcro es una ciudad que 
está rodeada de colinas, lo que hace que desde el exterior 
este muro de madera parezca la base de las montañas, a la 
contra que en el interior, que el paisaje queda enmarcado.

Sobre el entramado de calles, se encuentra una gran cruz 
suspendida en el interior apoyada sobre el perímetro de 
ladrillo. Se inserta una vía urbana que indica un nuevo ac-
ceso principal.

El muro actúa de barrera drástica entre el interior y el 
exterior, defi niendo de forma clara los límites físicos del 
cementerio. Sirve de anticipación para el visitante, se pasa 
de un entorno urbano a un espacio sagrado. Este obstáculo 
entre la calle y el cementerio quiere desvincular lo uno de 
lo otro, y sólo permite la relación con las montañas que se 
encuentran a lo lejos y con el cielo. El cementerio se cierra 
a lo urbano, mundanal y ruidoso para dar paso a espacios 
de lineas limpias y superfi cies contínuas con el cielo y las 
montañas siempre presentes. 

“Los seres humanos no pueden entender el mundo como un 
todo. Primero deben alejarse de él, y solo después de haber 
logrado este desapego pueden lograr la comprensión.” 7

fi g.70_Muro de cerramiento

7. William Richard Lethaby.
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Así puede entenderse también este proyecto:

“En este sentido, un edificio puede verse como un 
modelo del mundo; representa un orden que no pode-
mos experimentar directamente en el mundo, pero al 
mismo tiempo hace perceptible, dentro de los límites 
de un edificio, lo que existe en el mundo.” 8

Una vez más, no se ven signos que expliquen explícita-
mente el signifi cado que tiene la muerte para la religión 
cristiana (a la que pertenece este cementerio). Sin embar-
go, queda esclarecido de algún modo por el trato que se le 
da al espacio. La gran cruz que sólo sería perceptible como 
tal desde una vista aérea (fi g.74), pero de la que no se es 
consciente cuando se la recorre, es el ser humano que no 
comprende su existencia hasta que muere y alcanza el cie-
lo, cuando es capaz de abarcar el mundo en su conjunto y 
entenderlo. 

Tanto el espacio exterior como en interior es generado 
por los conjuntos de nichos (fi g.71 y fi g 72). Las tumbas no 
quedan exentas, sino que están empotradas en muros de 
ladrillo. El espacio para aterosar las tumbas que se forma, 
es intrincado en el interior donde la única presencia es la 
de los nichos (fi g.73 ).

fi g.71_Espacio de nichos en el exterior

8. Palabras de los arquitectos en una entrevista_ https://www.archdaily.com/308925/san-
sepolcro-cemetery-studio-zermani-e-associati?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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fi g.73_Planta general

fi g.74_Planta cubierta

fi g.72_Espacio interior
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3.1.8 CEMENTERIO NIEUWE OOSTER

Localización: Ámsterdam, Países Bajos
Religión: Cristiano/civil
Año: 20o8
Diseño: Karres en Brands
Área: 10.000 m²
Número de tumbas: +1000 columbarios
Tipología de las tumbas: en superfi cie y columborios
Programa: ampliación y reordenación formal y fun-
cional del cementerio existente

fi g.75_Columbario  Nieuwe Ooster
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El cementerio de Ámsterdam, el mayor de los Países Ba-
jos,  ha sido ampliado tres veces en 1889, 1915 y 1928. Para 
la cuarta intenvención (2008), en vez de hacer un intento 
por integrar las tres anteriores, se opta por recalcar sus dif-
erencias aumentando los contrastes. La tercera fase toma 
una nueva identidad con una intervención clara y robusta: 
se incorporan franjas paralelas de diferentes anchos, cada 
una siguiendo un principio distinto de diseño (fi g.76). 

Se insertan columbarios que proporcionan lugar para 
1.000 urnas. Estos suponen un acento visual importante en 
el cementerio. Este espacio se genera mediante un volumen 
de caras inclinadas de 120x5x5 metros que se quiebra para 
dividirse y albergar las urnas (fi g.77, fi g.79 y fi g.80). Exte-
riormente tiene una apariencia sólida y está acabada con 
planchas de zic, mientras que interiormente las paredes 
son blancas de terrazo. La repetición de huecos simples y 
dobles donde se colocarán las urnas vacían el volumen y le 
aportan ligereza visual. En ciertas partes del volumen hay 
aperturas en las paredes que permiten la visión del exterior 
y dejan pasar la luz. 

fi g.76_Tumbas en superfi cie

fi g.77_Columbario
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El contraste entre las caras exteriores y las interiores del 
volumen, puede relacionarse con la disparidad entre las in-
tervenciones dadas en los siglos IXX y XX con la última en 
el año 2008.  Mientras en las primeras amplicaciones la es-
trategia seguida es la tradicional (inserción de símbolos re-
ligiosos de forma explícita), en la última intervención se pre-
scinde de todo símbolo para seguir la función y la intención 
principal es incluir la estética moderna actual que produz-
ca un contraste con lo anterior en las caras exteriores. En 
el interior del volumen sin embargo esto no es tan patente. 

El exterior se encarga de refl ejar la realidad actual: el sím-
bolo no importa, basta la representación de la actualidad 
y lo moderno para resultar satisfactorio. Mientras, el inte-
rior representa la sencillez y la naturalidad que hay en la 
muerte. El interior sólo se encarga de cumplir la función de 
atesorar las urnas cinerarias.

fi g.78_Columbario interior

fi g.79_ Planta y alzado longitudinal

fi g.80_ Alzado transversal
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3.1.9 CEMENTERIO ALTACH

Localización: Altach, Austria
Religión: Islamismo
Año: 2012
Diseño: Bernardo Bader Architekten
Área: 4.463 m²
Número de tumbas: 828
Tipología de las tumbas: nichos y en superfi cie.
Programa: espacio para enterramientos, capilla, 
lavatorioy  aparcamiento.

fi g.81_Cementerio Altach
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Las tumbas musulmanas son en superfi cie, ya que se en-
tierra el cuerpo sin féretro y sólo se envuelve con sábanas. 
Este tipo de tumbas crea una topografía contínua sin láp-
idas que sobresalgan a diferentes alturas. En el diseño de 
este cementerio, al que se da un trato de jardín, el área ocu-
pada por cada tumba queda claramente limitado del resto 
del terreno como si se tratara de parterres (fi g.82 y fi g.83). 

El espacio queda organizado por un tejido de muros 
de hormigón de varias alturas que enmarcan las tumbas  
(fi g.84), y que hacen crecer el espacio con un ritmo con-
stante, dividiendo el área del cementerio en varios tramos 
(fi g.83). 

El cementerio se emplaza en una gran esplanada al pie 
de las montañas. Unamuno en San Manuel, bueno, mártir, 
compara la fe con las montañas y explica que la muerte 
es como un lago, donde caen los copos de nieve y desapa-
recen. De esta misma forma, cuando la muerte llega, las 
personas que no tienen fe se quedan perdidas. 

En la religión islámica, al morir “se cruza el umbral” y se 
llega al paraíso. Las montañas son un intercesor en este 
viaje, sirven de medio para recordar la fuerza y el peso que 
tiene la vida, hasta llegar a la llanura que es la muerte, que 
todo lo iguala y donde se encuentra paz y serenidad.

El pequeño edifi cio que contiene el programa, carece de 
símbolos religiosos a excepción de una celosía con motivos

fi g.82_Tumbas en superfi cie
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islámicos. El espacio principal, el oratorio, queda abierto 
al exterior por uno de sus lados, comunicándose con un 
pequeño patio y dejando ver parte del paisaje (fi g.83). Esta 
continuidad entre el interior y el exterior es un símbolo de 
aceptación y normalización de la muerte y refuerza el sen-
timiento de seguridad y tranquilidad ante ella. 

Para los mususlmanes, la tierra es el sepulcro natural del 
cuerpo, es por ello por lo que el cementerio se trata como 
una continuación del medio en el que se emplaza y las 
tumbas quedan a ras de suelo. 

fi g.83_Oratorio

fi g.84_Espacio de tumbas



-102-

N

0 20105

fi g.85_Planta general

fi g.86_Secciones longitudinal y transversal
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3.1.10 CEMENTERIO DE ESTRELA

Localización: Estrela, Portugal
Religión: Cristiano
Año: 2004
Diseño:  Pedro Pacheco + Marie Clément
Área: 820 m²
Número de tumbas: 332
Tipología de las tumbas: nichos y en superfi cie.
Programa: ampliación y reordenación formal y 
funcional del cementerio existente

fi g.87_Exterior cementerio Sansepolcro
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El conjunto se divide en la zona del cementerio y la capilla 
mortuoria, dos espacios cerrados y diferenciados conecta-
dos entre si por un pequeño acceso. El proyecto está em-
plazado en un campo de encinas, algunas de las cuales se 
mantienen y quedan presentes, generando una relación 
entre el paisaje existente y lo construído (fi g.88). Esta idea 
se ve reforzada con el material con el que está construída 
la capilla, madera de encina, reciclado de la caída de los 
árboles en la nueva orilla de la laguna. 

El conjunto se cierra radicalmente al exterior (fi g.90). Se 
pasa de una visión del campo de encinas desordenadas a un 
lugar donde el espacio queda controlado mediante muros 
que alcanzan más allá de la altura de la vista. La única ref-
erencia al exterior que queda es el cielo y las encinas que 
de forma intencional y meditada perduran en el interior. 
Se da la transición de lo orgánicamente desordenado de 
la naturaleza al espacio dominado, de lo espontáneo a lo 
estudiado y de lo irregular a lo metódico. 

A lo largo de todo el conjunto, las densidades espaciales 
varían y aparecen sombras sobre las superfi cies blancas en 
paredes y patios. Se generan espacios de silencio y se den-
sifi ca el sentido del lugar. En estos “intervalos de silencio”, 
en los que el espacio es alto y estrecho, sólo hay presencia 
de los muros perimetrales y las tumbas colocadas en altu-
ra (fi g.87). El espacio queda organizado por conjuntos de 
nichos en hilera que no se adosan al muro sino que son 
exentos (fi g.91). En el centro de la planta se encuentra el 
columbario.

fi g.88_Plano emplazamiento
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fi g.89_”Espacios de silencio”

fi g.90_Muro de cerramiento

fi g.91_Planta
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En este trabajo se estudian los 10 ejemplos anteriormente 
expuestos, seleccionados en base a los criterios explica-
dos  previamente en el apartado 1, motivación y metod-
ología. Todos ellos ubicados en Europa Occidental, con-
cretamente en España, Italia, Austria, Portugal, Inglaterra 
y Países Bajos, y construídos en el período de tiempo que 
va desde el año 2005 hasta la actualidad. Con un análisis 
comparativo de los 10 casos de estudio, se prestará especial 
atención a la religión a la que pertenecen y el tipo de sím-
bolos que se dan.

La presencia de símbolismo expreso insertado en las 10 
arquitecturas funerarias estudiadas  viene resumida en la 
siguiente tabla:

Cementerio/Mausoleo Ampliación Religión Símbolos
Santo Stefano al Mare Sí Cristiana No
Añorbe Sí Cristiana Sí
Gubbio Sí Cristiana Sí
Adalberto Mestre No Cristiana Sí
Bushey Sí Judía No
Albes Sí Cristiana No
Sansepolcro Sí Cristiana Sí
Niewe Oostere Sí Cristiana No
Altach No Islámica No
Estrela No Cristiana No

Tanto en obras que son la ampliación de un cementerio 
existente como en las que son de nueva planta, hay una 
desaparición de estos símbolos. En el cementerio de Santo 
Stefano (3.1.1), la ampliación queda desprendida de todo 
símbolo religioso, quizá precisamente por ser la continu-
ación de una obra en la que ya queda esclarecida la religión 
y donde sí hay una presencia de estos; para llegar hasta la  
ampliación es necesario atravesar el antiguo cementerio, 
por lo que no hay necesidad de repetir los símbolos reli-
giosos. 

3.2. Simbolismo en la actualidad
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 Este es el caso también del cementerio de Albes (3.1.6), en 
el que la continuidad entre el cementerio previo y la nueva 
intervención hace innecesario reiterarse en la inserción de 
símbolos.

En el cementerio de Añorbe (3.1.2) en cambio una cruz se 
encuentra en la verja de entrada. Esto se debe a que en 
este cementerio esta entrada es directa a la ampliación, 
asi que es necesaria la “aclaración” sobre la religión del 
cementerio. Esto mismo ocurre en el cementerio de Gub-
bio (3.1.3), donde el antiguo cementerio cristiano queda 
eclipsado por la extensa ampliación, de modo que que-
da conveniente la colocación de una gran cruz en una de 
las calles principales. El cementerio de Sansepolcro (3.1.7) 
tiene una pasarela que forma una gran cruz en planta. Esto 
tiene un gran simbolismo pero no es evidente ni queda de 
manifi esto para el visitante. 

El mausoleo de Adalberto Mestre es un cubo de hormigón 
visto que contiene un cenizario en el que hay grabada una 
cruz, así como en la puerta del mausoleo, de forma que 
queda esclarecida la religión. 

El cementerio de Bushey (3.1.5) La intervención con-
siste en la ampliación y en la creación de espacios parla 
oración, en los cuales no aparece ningún símbolo recono-
cible como judío. Esto no es gran novedad en cementerios 
judíos, que son tradicionalmente sobrios y despojados de 
grandes desplieges de símbolos. También es el caso del ce-
menterio de Altach (3.1.9)  que tiene una insinuación de la 
religión musulmana en una celosía con motivos islámicos 
en el oratorio. El cementerio de Estrela, la referencia a la 
religión cristiana es la presencia de una capilla siendo el 
resto del espacio limpio de símbolos.

Esto es lo que se observa en lo que se refi ere al simbolis-
mo que se inserta de forma clara y directa en los 10 ca-
sos de estudio, pero todos ellos, como cualquier obra de 
carácter religioso o a la que se le quiere dar signifi cación, 
tiene además otro tipo de simbolismo, uno más abstracto 
e impreciso y que  tiene que ver con los siguientes aspec-
tos en este apartado. Este otro simbolismo habla sobre as-
pectos más complejos y ocultos que se quieren expresar a 
través del espacio y que quedan implícitos en él.
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9. En algunos de los casos el contexto es tanto urbano como natural, por lo que 
se tiene en cuenta el que ha tenido más peso en el proyecto. 

Cementerio/Mausoleo Contexto Relación
1. Santo Stefano al Mare Ciudad Cerrada
2. Añorbe Naturaleza Abierta
3. Gubbio Ciudad Cerrada
4. Adalberto Mestre Ciudad Cerrada
5. Bushey Naturaleza Abierta
6. Albes Naturaleza Abierta
7. Sansepolcro Ciudad Cerrada
8. Niewe Oostere Naturaleza Cerrada
9. Altach Naturaleza Abierta
10. Estrela Naturaleza Cerrada

Como se puede ver, la elección de cerrarse al entor-
no no es exclusivo de los cementerios que se sitúan en 
medios urbanos. Se puede deducir que esta estrate-
gia tiene dos motivos diferentes según el contexto: en 
los casos en los que el cementerio se emplaza en la ciu-
dad, el hecho de cerrarse a ella se debe a la necesidad  de 
crear espacios aíslados del ruido y de la vida cotidiana, 
que susciten la refl exión y el silencio. Esto se ve clar-
amente en los cementerios de Gubbio o Sansepolcro.

Sin embargo, en los cementerios cerrados al exterior 
cuando este es un medio natural, como en el caso del ce-
menterio de Niewe Oostere10 y el de Estrela, no es tanto 
esta la intención sino la de crear un espacio recogido y con-
trolado a la escala de las personas. No hay necesidad de 
aislarse de un contexto que entorpece las funciones que ha 
de cumplir el cementerio, sino que sigue una demanda de 

10. En este punto se considera la parte de la intervención en el cementerio que 
inserta un cuerpo longitudinal para columnarios (ver apartado 3.1.8).

Los accesos principales por lo general dejan de ser espa-
cios monumentales con intención de hacer el cementerio 
destacable dentro de su contexto, que es lo común en ce-
menterios históricos, para pasar a limitarse a cumplir su 
función. Esto se observa tanto en los cementerios de poca 
extensión (casos de estudio número 1, 4, 5, 6, 10) como en 
los de gran superfi cie, de los que podría esperarse entradas 
más amplias (casos de estudio número 2, 3, 7, 8, 9).

En cuanto a la relación del cementerio con el exterior, po-
demos diferenciar dos tipos en base al contexto en el que 
se emplazan9. Se considera el contexto el inmediato al ce-
menterio que hace frontera con él.
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recogimiento del espacio y de crear una marca física en el 
territorio que sea una referencia en él con límites físicos 
claramente defi nidos. 

En algunos casos cerrados al exterior, hay sin embargo 
una relación importante con su contexto más lejano. Por 
ejemplo, en el caso de estudio 3.1.1 Cementerio de Santo 
Stefano al Mare, los límites aíslan al conjunto de la ciudad 
pero la presencia del mar y el cielo en la lejanía es de gran 
importancia.

Se aprecia que la confi guación abierta con el entorno, en 
concordancia con lo anteriormente observado, sólo se da 
en los casos en los que el cementerio está situado entorno a 
naturaleza. En estos casos, la arquitectura se aprovecha del 
entorno natural y lo integra en el conjunto. La naturaleza 
pasa a simbolizar la vuelta a la tierra tras la muerte y es 
usada para aportar signifi cado al espacio. Esto se ve clara-
mente en los casos de estudio 3.1.2 Cementerio de Añorbe, 
3.1.9 Cementerio de Altach y 3.1.5 Cementerio de bushey, 
donde las montañas y la vegetación son elementos con 
gran protagonismo en el conjunto. 

Las barreras físicas son en todos los casos muros más altos 
de la altura de la vista, a excepción del cementerio de Santo 
Stefano (3.1.1) donde son los propios nichos los que limitan 
el espacio interior del exterior.  Es este caso el único, junto 
con el cementerio de Añorbe (3.1.2) en el que los muros 
tiene perforaciones, donde se permiten las vistas cruzadas 
interior-exterior. Esto es otra manera de relacionarse con 
el entorno que se tiene en cuenta. En Santo Stefano, a pe-
sar de la posibilidad de ver el interior del cementerio en ci-
ertos puntos desde el paseo marítimo, no se considera que 
esté abierto al entorno por la disposición de las tumbas, 
orientadas hacia en interior y los espacios contraídos que 
se forman, claramente cerrados al exterior. 

Con referencia a los tipos de recorridos, se observa que es-
tán ligados a la extensión del cementerio. En cementerios 
de gran superfi cie, los recorridos son reticulares, creados a 
partir de la disposición de las tumbas que optimizan el es-
pacio como se ve en los casos 3.1.3 Cementerio de Gubbio y 
3.1.7 Cementerio de Sansepolcro. En el caso del cementerio



-113-

de Altach (3.1.9), la disposición de las tumbas viene deter-
minada por la dirección donde se sitúa la Meca, formán-
dose espacios paralelos que se repiten. En los cementeri-
os de menor superfi cie se observan recorridos libres que 
quedan defi nidos por la situación de tumbas en superfi -
cie como en el caso del cementerio de Añorbe (3.1.2) o de 
nichos como en el cementerio de Estrela (3.1.9). En el caso 
del cementerio de Santo Stefano al Mare (3.1.1), en el cual 
hay una sola calle principal y los nichos de disponen en 
hilera, o el de Albes (3.1.6), donde los muros de contención 
son los creadores del espacio, la forma previa del solar a 
construír condiciona claramente los recorridos. 

La presencia de vegetación y el papel de la naturaleza en 
el cementerio va, para algunos de los casos estudiados, de 
la mano con la relación de este con el entorno expuesta 
anteriormente. Los cementerios que se abren al contexto y 
se integran con él son los que suelen insertar vegetación, la 
cual es autóctona para reforzar la idea de continuidad con 
el paisaje, como se ve en el cementerio de Altach (3.1.9) o el 
de Añorbe (3.1.2). En otros en cambio como en el de Albes 
(3.1.5) debido quizás a no querer obstaculizar las vistas se 
opta por no colocar vegetación.

 En los cementerios cerrados en sí mismos no se en-
cuentra vegetación, a excepción del cementerio de Estre-
la (3.1.10), en el que las encinas que rodean el cemente-
rio aparecen también en su interior. Esto se debe en los 
cementerios de Gubbio (3.1.2) y de Sansepolcro (3.1.7) a 
que no se desarrollan en superfi cie sino que son grandes 
complejos organizados en edifi cios. Esto contrasta con los 
cementerios tradicionales, donde se observa que, precisa-
mente los que son de gran extensión, son a los que se les 
da un trato de jardín y donde los enterramientos quedan 
entremezclados con vegetación, ya sea esta incorporada 
intencionalmente como elemento de composición del ce-
menterio o como parte natural del entorno donde se sitúa.  

La materialidad de los casos de estudio se considera de in-
terés porque a su vez es el medio que defi ne el espacio y re-
fl eja las emociones que se quieren transmitir. En la siguiente 
tabla se resumen los acabados de los 10 casos de estudio:
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Cementerio/Mausoleo Material en acabados
1. Santo Stefano al Mare Mármol blanco y cemento
2. Añorbe Muro cemento perforado
3. Gubbio Travertino y ladrillo
4. Adalberto Mestre Homigón armado
5. Bushey Madera y tierra apisonada
6. Albes Hormigón armado
7. Sansepolcro Mármol y ladrillo
8. Niewe Oostere Placas de zinc
9. Altach Hormigón armado marrón
10. Estrela Mortero de cemento y mármol blanco

En el primer caso de estudio, el cementerio de Santo Ste-
fano (3.1.1), el mármol blanco es el principal material en la 
intervención que se encuentra recubriendo la cara frontal, 
trasera y superior de los nichos. El pavimento está forma-
do a base de conglomerado de cemento. El mármol blan-
co aprovecha la luminosidad del lugar, que se encuentra 
emplazado junto al mar, refl ejando la luz. El acabado pu-
lido del mármol blanco que envuelve todo el espacio, es 
como el mar que refl eja la luz del sol, y el pavimento mate 
y rugoso como la arena de la playa que se encuentra a unos 
metros del cementerio.  Debido a esto junto a su tonalidad, 
el resultado es una intervención en la que hay una corre-
spondencia entre el paisaje y los materiales, en el que se 
presta atención al lugar con la elección de la materialidad. 

En el cementerio de Añorbe (3.1.2), la elección de confi g-
urar el espacio a base de ladrillos de cemento perforado 
tiene que ver con la intención de crear una barrera difusa 
que permita la visión interior-exterior. Además, el muro 
tiene el propósito de ser tupido en un futuro con vegetac-
ión, de forma que esta barrera quede aún más desdibujada 
y el conjunto tenga continuidad con el paisaje. 

En el cementerio de Gubbio (3.1.3), los bloques de nichos 
quedan envueltos en piedra de mármol travertino y los 
muros perimetrales que defi nen la frontera con el exte-
rior de ladrillo. Muy similar son los materiales en el ce-
menterio de Sansepolcro, también de ladrillo y mármol. 

El mausoleo de Adalberto Mestre (3.1.4) es un cubo 
de hormigón armado. Este material tiene una gran ca-
pacidad escultórica, hay que darle forma para que 
después forme el espacio. En el interior contiene un 
cubo de mármol blanco que a su vez contendrá la urna. 



-115-

Este cubo de mármol, tiene como función refl ejar la 
luz que penetra en el cubo por los huecos del cubo de 
hormigón, creando una atmósfera de claridad y paz. 

El hormigón armado es un material que, por esta mis-
ma razón, su capacidad escultórica, es usado también en 
el cementerio de Albes (3.1.6), dotando al espacio de gran 
expresividad y que por las características cromáticas del 
material sintoniza con el antiguo cementerio y se integra 
en el conjunto. 

El columbario del cementerio de Niewe Oostere (3.1.8) 
está acabado con planchas de zinc en el exterior y en mort-
ero de cemento pintado en blanco en el interior. En este 
caso la intención es hacer destacar la intervención del res-
to del cementerio exteriormente, mientras que el interior 
se limita a cumplir su función. 

La materialidad del cementerio de Bushey (3.1.5) está di-
rectamente relacionada con su entorno, un enorme ter-
reno con naturaleza. La pasarela con pilares de madera 
que recuerda al bosque que se extiende a un lado y las ed-
ifi caciones monolíticas de tierra apisonada, que parecen 
emergidas del terreno hacen que la intervención quede 
integrada en el paisaje. Este es el caso también del cemen-
terio de Altach (3.1.9), construído en hormigón marrón en 
sintonía con el paisaje en el que se encuentra ,que de igual 
modo parece resultado  de un proceso natural del entorno. 

El  cementerio de Estrela (3.1.10) acabado en mortero de 
cemento pintado en blanco está en sintonía con la arqui-
tectura tradicional modesta portuguesa. El color blanco 
además juega a favor con la creación de sombras marcadas 
en los “espacios de silencio” explicados con anterioridad. 
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A lo largo de la historia, el arte ha sido aprovechado para 
la explicación, el desahogo y el alivio ante lo dramático que 
es la muerte. La representación de la muerte en las artes 
gráfi cas como la pintura, la arquitectura o el cine tiene la 
particularidad frente a otras, de tener un efecto inmediato 
en el observador. El arte que tiene como tema la muerte es 
el que va dirigido a la parte más universal del ser humano. 

La pintura, el arte más primitivo de todos, ha tenido como 
uno de los temas más recurrentes el de la muerte a lo largo 
del tiempo y a través de los diferentes movimientos artísti-
cos. Ha servido como recurso didáctico, para dar lecciones 
teológicas sobre lo que transcurre tras la muerte, qué es 
el más allá y cómo se ha de vivir en consecuencia con ello.

En el cine la situación puede darse a la inversa: se aprove-
cha lo chocante de la muerte como recurso para agran-
dar la historia y darle impacto, dramatismo y solemnidad.   
Los medios para representar la muerte o en algunos casos 
darla a entender son muchos como se ha desarrollado con 
anterioridad, desde cruzar un puente como en ¿Conoces 
a Joe Black? de Martin Brest como dejar en libertad una 
paloma blanca como pasa en Blade Runner de Ridley Scott.

El uso del arte para encontrar el consuelo ante la muerte 
tiene su máximo exponente en la arquitectura funeraria, 
ya que además de esta función y de dar solemnidad y dig-
nifi cación, se encarga de albergar físicamente el recuerdo, 
de aportar un espacio para la despedida y para el reen-
cuentro. La importancia del espacio funerario es por tanto 
innegable. Como se ha observado a lo largo de la investi-
gación, la forma que toma la arquitectura funeraria es un 
refl ejo inmediato de la actitud ante la muerte, es la ima-
gen última de la sociedad a la que sirve. 

A lo largo de la historia, el Judaísmo, el Cristianis-
mo y el Islamismo han dejado en Europa una gran ex-
posición de arquitectura que plasma la  visión ante el fi -
nal de la vida y su continuación, mediante el símbolo y 
el uso del espacio y la luz. En los cementerios y el mau-
soleo analizados para estas religiones se observan dif-
erencias en especial en cuanto a los símbolos rotundos.

En los cementerios cristianos es donde más despliegue de 
simbolismo se encuentra, como se observa en el ejemplo



-119-

que ha servido de estudio, el cementerio de Père-Lachaise. 
Los cementerios judíos e islámicos son sin embargo mu-
cho más sobrios y sencillos. En el cementerio judío de 
Lodz en Polonia, los símbolos que aparecen en los enter-
ramientos son los genéricos judíos: la estrella de David y la 
Menorá. Así se ve incluso en el Mausoleo de Mohamed V, 
en el que se trata al espacio con gran dignidad y se le dota 
de gran riqueza mediante decorados fi nos y abundantes, 
pero tampoco hay un simbolismo funerario propio de la 
religión islámica. 

Por tanto el análisis del que partimos nos lleva a la con-
clusión de que las arquitecturas funerarias tradicionales 
de estas tres religiones en Europa, tienen identidad pro-
pia, por lo que cada una es fácilmente identifi cable con su 
religión, ya sea por los símbolos funerarios propios, o por 
la presencia de símbolos característicos de la religión en 
cuestión. 

Para el estudio de la arquitectura funeraria actual se lleva 
a cabo el análisis de 10 casos de estudio, situados todos 
en Europa y llevados a cabo entre los años 2005 hasta la 
actualidad. En todos ellos se observa la desaparición del 
símbolo religioso como elemento característico del lugar. 
Tanto en las intervenciones que son la ampliación de un 
cementerio existente, como las que son obras de nueva 
planta, los símbolos religiosos se ven reducidos al mínimo 
o eliminados al completo. 

Ante esto surgen las preguntas: ¿Esta pérdida del símbo-
lo religioso signifi ca que se da a la arquitectura funeraria 
actual un trato similar al de arquitecturas con otras fun-
ciones? ¿Basta con que la arquitectura funeraria se perciba 
como moderna para resultar satisfactoria? ¿Se han elimi-
nado los símbolos o sólo se han transformado?

Tras el análisis comparativo de los casos de estudio se 
acaba por descubrir que la situación es más compleja de 
lo que en un principio parecía, y que ambas situaciones 
no sólo no son contrarias sino que además se dan a la vez.  
Se lleva a cabo una lectura distinta para la arquitectura fu-
neraria actual, de forma que la comparación con la tradi-
cional es más interesante y realista y menos limitante.

La reducción hasta el límite del símbolo religioso que en
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algunos casos llega a la eliminación total, hace que símbo-
los más abstractos y no tan evidentes que siempre han es-
tado ahí pasen a tener más importancia. Estos se transfor-
man en los elementos característicos del espacio y pasan a 
ser los que dan signifi cación al lugar. El trato de la luz, la 
integración en el paisaje mediante la vegetación y la mate-
rialidad, y la espacialidad de la intervención hacen de los 
casos estudiados lugares “sagrados no evidentes”. En ellos 
se entiende que son espacios para el silencio y la refl exión 
que sirven como preparatorio interno para la despedida. 

Es decir, la evolución de la arquitectura funeraria hasta el 
presente no se limita a la eliminación de símbolos y deco-
rados, sino que principalmente se centra en poner el peso 
del mensaje a transmitir en la arquitectura misma. Se pasa 
del símbolo en el espacio anterior a la forma en el espacio, 
dándose ahora la evocación de signifi cados sutiles y com-
plejos. 

Esto hace de la situación actual algo excepcional: los ce-
menterios de estas tres religiones pasan a usar los mismos 
recursos en sus espacios funerarios sagrados, lo que no se 
da desde quizás las construcciones funerarias más primiti-
vas, cuando se basaban en pequeños hipogeos o pequeñas 
mastabas. En todos los casos, la simplicidad de contenido 
y de lenguaje son tanto su limitación como su fuerza. Es 
decir, se da un simbolismo abstracto y por lo tanto más 
puro, que habla sobre lo universal que es la muerte, no 
sobre los detalles que diferencian las religiones. Con la re-
ducción del símbolo explícito en la arquitectura funeraria, 
se resta identidad religiosa y por tanto se pierde la visión 
de un cementerio de otra religión como algo totalmente 
ajeno. De esta forma, el simbolismo y los mensajes en es-
tos espacios que antes se incorporaban de forma inten-
cional y clara, son ahora imprecisos.

 Se entiende por tanto que la ornamentación y los ador-
nos hablan de los aspectos distintivos de cada creencia, 
de las diferencias superfi ciales. Sin embargo, los símbolos 
abstractos hablan de estos sentimientos comunes a todas 
las posturas. Esto demuestra que los símbolos religiosos 
explícitos aportan identidad y reconocimiento, pero es 
la forma del espacio la que se encarga de suscitar emo-
ciones más profundas. Los iconos están enlazados a la 
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religiosidad, el espacio a la espiritualidad. Con este paso 
al simbolismo abstracto, se deja al descubierto la arqui-
tectura funeraria es su estado más puro y queda refl ejada 
la actitud universal ante la muerte. La necesidad de des-
pedida, de mostrar respeto, dignifi cación y solemnidad es 
invariante para todas las posturas.
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