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EDITORIAL
El eslabón final
El año pasado despedía este mismo espacio con un ‘ojalá podamos 
repetir la experiencia’; esperábamos que una buena acogida del 
primer ejemplar dedicado íntegramente a los cementerios nos 
asegurase de algún modo su continuidad. Afortunadamente, se 
cumplieron los mejores pronósticos y el trabajo realizado durante 
meses fue recompensado, ya que la obra contó con el apoyo 
mayoritario del sector de cementerios y de sus profesionales, 
quienes no dudaron en sugerirnos una segunda edición para 2012. 
Y es que, nuestros lectores tuvieron la oportunidad de conocer 
en profundidad el mundo del cementerio y todo aquello que 
lo rodea a través de diferentes prismas: desde el punto de vista 
de la gestión empresarial, de la riqueza arquitectónica y artística 
que albergan estos lugares, su proyección cultural, como lugar de 
memoria y reflejo de la historia de nuestros pueblos y ciudades... 
Fueron protagonistas cementerios de larga tradición y otros más 
vanguardistas, pertenecientes a pequeñas localidades o grandes 
urbes, de gestión privada o pública, todos ellos nunca antes 
reunidos en una sola publicación. 

Revista Funeraria, tras el éxito de su primer ‘Especial’, decide 
publicar este nuevo número coincidiendo con Todos los Santos, 
en el cual vuelven a estar presentes algunos de los cementerios y 
empresas que ya colaboraron anteriormente y a los que se suman 
otros organismos que también han querido ser partícipes de esta 
iniciativa que, de una manera honesta y profesional, pretende 
dignificar el papel de los cementerios en la sociedad. Un pequeño 
homenaje hacia estos espacios emblemáticos y a todas aquellas 
personas que trabajan día a día por mejorar su estado y ofrecer un 
servicio de calidad y respetuoso con el entorno y con las familias. 
Como dice uno de nuestros entrevistados en páginas interiores, 
Alfonso Izard, no debemos olvidar que el servicio de cementerio 
es el eslabón final del servicio funerario y que, por tanto, la última 
atención que reciben los familiares, un hecho que, paradójicamente, 
en el sector funerario ha pasado muchas veces desapercibido.

Por último, informarles que durante el mes de noviembre 
entrará en funcionamiento el nuevo portal de Revista Funeraria 
(www.revistafuneraria.net), que incluirá, entre otros apartados, una 
sección de cementerios, desde la cual se podrán descargar los dos 
números del Especial Cementerios editados hasta el momento y 
conocer, a tiempo real, las novedades que se producen en el ámbito 
cementerial. Decirles que dedicaremos nuestros esfuerzos para que 
esta nueva etapa online de la revista sea positiva para todos.
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Funespaña
APUESTA POR CEMENTERIOS PARA  EL SIGLO XXI

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, gestionada 
por Funespaña, abrirá próximamente el nuevo Espacio Madrid Me-
morial en el interior del Cementerio Sur de la capital española, el 
cual se compondrá de un edificio crematorio con un extenso jardín 
en el que se han instalado diversos tipos de columbarios en cons-
trucción sobre tierra, o junto a árboles de diferentes especies. Asi-
mismo, en el edif icio se han instalado dos hornos Lazar diseñados, 
construidos e instalados por la compañía española Atroesa, una de 
las principales empresas de su sector a nivel mundial con la garantía 
absoluta de cumplir con todas las medidas medioambientales que 
exige la actual legislación de la Comunidad de Madrid.

El centro Madrid Memorial está considerado, además, como un 
equipamiento social y bien de interés público y estará a disposición 
de cualquier familia madrileña que solicite utilizar sus instalaciones.

El Espacio Memorial de Madrid
Un lugar que ofrece alternativas, entre árboles 
y agua, para dar respuesta a nuevos criterios 
sociales

Texto y fotografías facilitados por Funespaña

Con agua, árboles de diferentes especies, flores para cada es-
tación del año, césped, arena y recogimiento se ha diseñado un 
lugar al que acudir para despedir y recordar a los familiares o 
los amigos que se marcharon. Con este nuevo espacio se pre-
tende crear un nuevo lugar en el que homenajear a los seres 
queridos que ya no están. Un lugar para recordar con cariño 
y sensibilidad y al que pueden acudir todos los miembros de 
la familia.

Los hornos que se han instalado cumplen con todos los re-
quisitos ambientales ya que la empresa fabricante e instaladora 
dispone desde hace varios años del certif icado EMAS, que es 
el acrónimo de la expresión inglesa ‘EcoManagement and Audit 
Scheme’, traducido al español como Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoría Medioambientales. 

Este certif icado nació como un instrumento de carácter vo-
luntario dirigido a las organizaciones para que éstas adquieran 
un alto nivel de protección del medio ambiente. El objetivo 
del EMAS es la mejora del comportamiento medioambiental 
de las organizaciones; por tanto, se constituye en herramienta 
para gestionar los efectos medioambientales de las mismas y 
mejorar de forma continua. El EMAS, además de los requisitos 
de un sistema de gestión medioambiental, otorga especial im-
portancia a los aspectos del respeto a la legislación, la mejora 
del comportamiento medioambiental, la comunicación exter-
na y la implicación de los trabajadores.

El edif icio que acoge los hornos crematorios y la sala de des-
pedida, además de otras instalaciones públicas y privadas, se 

Estanque con la pirámide 
funeraria para el depósito 
de cenizas, ubicado en el 
Jardín del Recuerdo

“Con este nuevo espacio se 
pretende crear un nuevo 
lugar en el que homenajear 
a los seres queridos que 
ya no están. Un lugar 
para recordar con cariño 
y sensibilidad y al que 
pueden acudir todos los 
miembros de la familia”

Columbarios instalados junto a 
árboles de diferentes especies 
en el nuevo Espacio Madrid 
Memorial
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integra dentro de un extenso jardín con una trama geométri-
ca configurada por los árboles-columbario (alegoría de nueva 
vida desde las cenizas) que forman el Jardín del Recuerdo,  por 
donde transcurren dos recorridos peatonales diferenciados: 
uno de acceso y otro de retorno hacia la zona del estanque 
donde se ubica el depósito ceremonial de cenizas. El trata-
miento de la zona ajardinada se ha realizado con zonas de 
terrizos de distintos colores, intercalados con zonas de rosales 
sevillanos; en el estanque se colocarán nenúfares, en las zonas 
perimetrales alcornoques y encinas y en el acceso cipreses.

Toda la instalación, que se inaugurará próximamente, se ha 
proyectado con un especial interés en la eficiencia energética 
y el respeto al medio ambiente. 

Las instalaciones reúnen todos los requisitos exigidos en la 
legislación vigente sobre habitabilidad, salubridad, ahorro ener-
gético y funcionalidad. Dispone de una envolvente adecuada a 
la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Ma-
drid, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. La 
edif icación dispone de instalaciones de iluminación adecuada a 
las necesidades de los usuarios y a la vez eficaz energéticamen-

te, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como un siste-
ma de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural. La demanda del agua caliente sanitaria se cubrirá, en 
parte, mediante la incorporación de un sistema de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja tempe-
ratura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamien-
to y a la demanda de agua caliente de la construcción.

El edificio, además, tiene un área de Atención al Público, cuar-
to de instalaciones, zona de control e información, almacén de 
urnas, sala de entrega de cenizas, dos ‘salas del último adiós’, 
archivo, sala de despedida y dos hornos crematorios, además 
de todas las salas de servicios comunes para los empleados.

La nueva instalación se ha 
proyectado con un especial 
interés en la eficiencia ener-
gética y el respeto al medio 
ambiente. Abajo, zona del 
estanque, y al lado, imagen 
de unos llamativos columba-
rios en pared
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Está considerada como la necrópolis más importante del País Vasco y 
se encuentra entre los términos municipales de Zamudio y Derio. Su 

inauguración tuvo lugar el 27 de abril de 1902, teniendo como arquitectos a
Edesio de Garamendi y Enrique de Epalza. Su extensión alcanza unos 208.566 m2

donde han recibido sepultura unas 400.000 personas, aunque cuenta con 
un total de 28.663 concesiones. Muchos personajes ilustres vinculados a la 

sociedad vasca están enterrados entre los muros del Cementerio de Bilbao.

ES EL PRINCIPAL CEMENTERIO DE LA CIUDAD Y EL QUE GARANTIZA LA CAPACIDAD
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES FUTURAS DE LA POBLACIÓN

Texto y fotografías facilitados por Bilbao Zerbitzuak

CEMENTERIO DE
BILBAO

Funespaña ha apostado desde hace años por la introducción de nuevos diseños de 
cementerios en los que la naturaleza se convierta en un protagonista importante del 
interior y el entorno. El Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, público, y Jardins de 
Repòs de Palma de Mallorca, privado, son dos claros ejemplos de esta filosofía.

El Cementerio Jardín de Alcalá de Hena-
res, gestionado por Funespaña, fue pio-
nero en España en un nuevo concepto 
de cementerio abierto como un parque 
en el que pasear, acudir a leer e, incluso, 
se ha llegado a utilizar su zona ajardinada 
para realizar reportajes de bodas. Esto, 
aunque parezca increíble, se ha llegado 
a producir por adoptar el concepto de 
jardín de los cementerios anglosajones 
desde su creación.

Se concibió como un recinto moderno 
y con un concepto futurista en el que los 
alcalaínos pudieran disponer de espacio 
para poder recordar a sus seres queridos 
hasta dentro de doscientos años como 
mínimo, tiempo hasta el que Funespaña 
calcula que habrá disponibilidad de poder 
realizar enterramientos.

Fue el primero de España en el que, 
durante el año 2002, las cremaciones 
superaron a las inhumaciones y el que 
popularizó la utilización de columbarios 
tanto de tierra como en pequeños edi-
ficios distribuidos por diferentes espacios 
personalizados.

La idea de un campo verde por el que 
poder pasear se importó del norte de 

Europa a finales de la década de los años 
80 del siglo pasado. La construcción del 
Cementerio Jardín de Alcalá de Henares 
ayudó mucho a cambiar el concepto y el 
uso que se iba a dar a los cementerios 
tradicionales en España.

Un estanque con animales nadando, 
diversos jardines del recuerdo y otras 
modalidades se están instalando en los 
modernos y en los viejos cementerios 
españoles tras comprobar el sector fu-
nerario que funcionaban en Alcalá de 
Henares.

Otra importante característica del re-
cinto de Alcalá de Henares fue la cons-
trucción de un moderno tanatorio con 
todos los servicios funerarios con gran-
des cristaleras que tenían vistas al exten-
so jardín con el estanque. Así los duelos y 
los velatorios han sido más sosegados.

Jardins de Repòs en Mallorca    El cemen-
terio privado Jardins de Repòs, construido 
en Marratxí (Palma de Mallorca), se con-
cibió con un nuevo diseño basado en el 
principio de que los cementerios son un 
fiel reflejo de la arquitectura y el urba-
nismo de la ciudad en cada momento, y 

dio lugar a amplias calles, verde, luz, agua 
y la armonía en su tipología. Era 1986, y 
fijando la vista en otros países más ade-
lantados, la idea de añadir al cementerio 
el tanatorio, lo convertía en el primer 
proyecto de complejo funerario privado 
en España. Pero hubo que esperar hasta 
1992 para su inauguración.

Después de diversos avatares, la ad-
quisición por parte de Funespaña, entre 
2009 y 2011, del 70% de la propiedad, 
hace posible que Jardins de Repòs co-
mience una nueva andadura que ya ha 
quedado demostrada recuperando poco 
a poco la función para la que se diseñó 
como cementerio jardín.

Funespaña, a través de su participada 
Funebalear, ofrece a los ciudadanos de 
Palma de Mallorca y a los residentes en 
la isla, una amplia oferta de más de 2.500 
unidades de enterramiento, entre nichos, 
panteones, sepulturas y columbarios. 
Hoy ya no es el cementerio privado de 
Marratxi, es un nuevo cementerio jardín 
para los mallorquines del siglo XXI 

www.funespana.es

Vista general del Cemen-
terio Jardín de Alcalá de 
Henares con el tanatorio 
al fondo

Alcalá de Henares y Palma de Mallorca
Dos ejemplos, público y privado, de cementerio jardín
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Hasta el año 1987 los cementerios municipales de Bilbao eran 
gestionados por el propio Ayuntamiento. Es entonces cuan-
do se decide crear un organismo autónomo y otorgarle dicha 
competencia, uniéndola así al servicio funerario municipal, el 
cual era prestado en régimen de monopolio y gestionado a 
través de una empresa mixta de capital 50% municipal. Dicho 
organismo autónomo gestionó los cementerios municipales 
hasta 1998, año en el que se constituye la compañía Servicios 
Funerarios de Bilbao, S. L., sociedad mixta en la que el Ayun-
tamiento ostentaba una participación cercana al 20% y Grupo 
Funespaña el 80% restante. En el año 2003 la participación del 
Ayuntamiento asciende hasta el 100%. Dicha sociedad, enton-
ces propiedad únicamente municipal, siguió gestionando los 
cementerios municipales. Pero a partir del ejercicio 2011, una 
única entidad agrupa las competencias municipales en materia 
de Salud y otros segmentos de mercado. Y esa entidad pública 
empresarial es Bilbao Zerbitzuak.

Bilbao Zerbitzuak se encarga de los tres cementerios munici-
pales denominados Bilbao, Deusto y Begoña. Deusto y Begoña 
son dos cementerios de pequeña superficie: 6.000 y 10.000 m2. 
El Cementerio de Begoña se encuentra actualmente en fase de 
cierre y en el de Deusto únicamente se realizan enterramien-
tos en las 500 concesiones existentes. Por tanto, el Cementerio 
de Bilbao es el que constituye el auténtico cementerio de fu-
turo de la villa.

Capilla Somonte-Basabe Capilla Martínez Rivas Capilla Chavarri

En la actualidad, los responsables de gestionar el Cementerio 
de Bilbao están dedicando todos sus esfuerzos a la conserva-
ción y difusión del patrimonio existente dentro del campo-
santo. Debido a la época en la que fue construido, confluyen 
diversas corrientes arquitectónicas que lo convierten en un 
cementerio singular y con un alto valor patrimonial, ya que 
entre sus ‘muros’ descansan verdaderas obras de arte, sin 
olvidar que al visitarlo no sólo se recrea la historia de este 
emblemático recinto sino de la ciudad de Bilbao y sus gentes. 
Y para contribuir a difundir esos valores, el cementerio se ha 
sumado a la iniciativa de organizar visitas turísticas mediante un 
sistema de audioguías y con apoyo documental, las cuales están 
teniendo una gran acogida.

Bilbao Zerbitzuak forma parte de la Asociación de Cemen-
terios Signif icativos de Europa (ASCE), la cual promueve el 
reconocimiento de los cementerios europeos como bienes 
culturales de excepcional importancia y la difusión de éstos 
entre los ciudadanos. En dicha organización se agrupan ce-
menterios de reconocido prestigio internacional como son el 
de Viena, Londres, Estocolmo, Roma o Berlín. El Cementerio 
de Bilbao forma parte de la Ruta Europea de los Cementerios, 
constituyendo a su vez la sede de la misma.

Según informan los propios gestores, el cementerio es ac-
tualmente deficitario. Dicho déficit es estructural y tiene que 
ver con el hecho de que las tarifas establecidas no están orien-

“Bilbao Zerbitzuak 
se encarga de los tres 
cementerios municipales 
denominados Bilbao, 
Deusto y Begoña. El de 
Bilbao es el que constituye 
el auténtico cementerio de 
futuro de la villa”
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Galería En la imagen superior, entrada al cementerio; y sobre estas líneas, las oficinas de contratación

Mausoleo Circo del Ensanche

tadas a la recuperación de los gastos generados. Y para paliar 
este problema, se encuentra en un proceso de recuperación 
basado en el principio de autosuficiencia de algunos cemente-
rios municipales:
- Renovación concesiones. El Cementerio de Bilbao no cuenta 
con concesiones disponibles. Dado que fue construido en el 
año 1902, hoy en día se están renovando las concesiones ven-
cidas, es decir, aquellas para las que han transcurrido 99 años 
o más desde su fecha de concesión original. Ello permite, por 
un lado, efectuar la necesaria renovación legal de unas conce-
siones temporales, y por otro, satisfacer la demanda de conce-
siones de enterramiento, ya que, presumiblemente, no todos 
los titulares actuales acudirán a la renovación de su concesión, 
permitiendo la entrada de nuevos concesionarios.
- Espacios para el destino de las cenizas. No dispone de zonas 
destinadas al libre esparcimiento de cenizas procedentes de 
la cremación, por lo que se están estudiando diversas alter-
nativas.
- Gestión de espacios sobrantes. El cementerio dispone ac-
tualmente de aproximadamente 40.000 m2 libres de una su-
perficie total de 200.000 m2. No es previsible que esta zona 
sea destinada a nuevas concesiones, sino que constituya en el 
futuro un espacio ajardinado perfectamente integrado con el 
actual cementerio 

Auge de cremaciones

Las cifras en cuanto a inhumaciones y cremaciones registradas en el Cementerio de Bilbao en los últimos cinco años son las siguientes:
 2007 2008 2009 2010 2011
Inhumaciones 1.023 973 920 952 911
Cremaciones 720 818 1.343 1.880 1.897

Esta tendencia confirma el cambio iniciado desde 1989 cuando fue inaugurado el primer crematorio en el cementerio. Y es que, actualmente 
2/3 de los bilbaínos optan por la cremación. 

Los responsables de gestionar el 
Cementerio de Bilbao dedican sus 
esfuerzos a la conservacion y difusión 
del patrimonio existente dentro del 
camposanto
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SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS
EXPERTOS EN LA

GESTIÓN DE CEMENTERIOS

Serveis Funeraris Integrals (SFI) es uno de los principales grupos de gestión de servicios 
funerarios, tanatorios, crematorios y cementerios. La compañía nació en 2002 tras la unión de 
tres empresas familiares –Ventura, Fenés y Viñas– con más de 300 años de experiencia en el 
sector. Diez años después de su formación, SFI presta servicio a 167 poblaciones de Catalunya 
y está integrada por cerca de 300 trabajadores. Cuenta con 25 tanatorios, 5 complejos 
crematorios y es líder en Catalunya de la gestión integral de cementerios públicos, a través 
de su empresa Gestió Integral Cementiris de Nomber. Entre los más de 30 camposantos que 
gestiona se hallan espacios únicos como los de Roques Blanques, Sitges o Vilanova i la Geltrú. 

LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA SATISFACCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
PERMITE A SFI MANTENER SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO CONSTANTE

Artículo y fotografías facilitados por SFI

“SFI realiza cada año cerca 
de 2.400 inhumaciones y 
4.700 incineraciones en 
diversas poblaciones catalanas, 
principalmente de las provincias 
de Barcelona y Girona”

Serveis Funeraris Integrals (SFI) es uno de 
los referentes en Catalunya en la gestión 
de cementerios. Explota de forma inte-
gral 16 camposantos y otros 25 de forma 
parcial, es decir, prestando servicios de 
mantenimiento, limpieza, exhumación e 
inhumación de sepulturas. El objetivo es 
contribuir a la mejora de la gestión eco-

nómica de los ayuntamientos a través de 
un exhaustivo seguimiento y control de 
estos equipamientos municipales. 

Los positivos resultados de la empre-
sa se basan en una filosofía de servicio 
fundamentada en su larga experiencia 
funeraria. Joan Ventura, Director del 
Área de Cementerios de Serveis Fune-

raris Integrals, reconoce: “Este profundo 
conocimiento del sector unido a nuestra 
capacidad humana y técnica han sido clave 
para crecer y consolidarnos como una de 
las compañías mejor capacitadas en este 
momento para ayudar a los ayuntamientos 
en la administración de sus cementerios”. 
Para ello, según Ventura, es imprescindi-

ble: “Contar con un personal experto y f lexible, muy 
bien organizado, teniendo en cuenta que prestamos 
un servicio de calidad, totalmente personalizado y a 
disposición de las familias las 24 horas del día y los 
365 días del año”. 

La calidad de la gestión y la satisfacción de los 
ayuntamientos permiten a SFI mantener su estrate-
gia de crecimiento constante. Cada año, realiza cer-
ca de 2.400 inhumaciones y 4.700 incineraciones, 
en diversas poblaciones catalanas, principalmente 
de las provincias de Barcelona y Girona, concreta-
mente en las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, 
Alt i Baix Penedès, Vallès Occidental, Barcelonès, 
Bages, Maresme, Ripollès y Alt Empordà. Otros 
elementos importantes que la empresa tiene en 
cuenta para su desarrollo son el uso de medios 
técnicos adaptados y homologados para las tareas 
propias de los cementerios –inhumación, limpieza, 
transporte–; la introducción de avanzados sistemas 
de gestión comercial y márketing o la aplicación de 
criterios de construcción de sepulturas planificados 
y en consonancia con las características arquitectó-
nicas y orográficas de cada cementerio. 

Eficacia, innovación y sostenibilidad    SFI ofrece 
soluciones desarrolladas y adaptadas a las necesi-
dades de cada ayuntamiento teniendo en cuenta 
varios niveles: 
- Gestión: se realizan todos los servicios propios 
del cementerio, además de rehabilitaciones y res-
tauraciones de sepulturas adaptadas a las necesida-
des y estilo arquitectónico del espacio. El objetivo 
es mantener las instalaciones del cementerio en 
perfecto estado y rentabilizar un servicio económi-
camente deficitario.
- Calidad: SFI garantiza que todos sus servicios 
cumplan los requisitos de calidad necesarios. De 
este modo, todos los cementerios que gestiona 
cuentan con la certificación de calidad ISO 9001 
y la certificación medioambiental ISO 14001. Ade-
más, el cementerio de Roques Blanques, ubicado 
en El Papiol y propiedad del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat (Barcelona), fue el primero del país 
en obtener el registro europeo EMAS.
- Supervisión del servicio: la coordinación y colabo-
ración con cada ayuntamiento mediante un sistema 
continuo de controles (actualización de sepulturas, 
cuotas, mantenimiento, etc.) resulta imprescindible 
para garantizar la calidad de servicio y la satisfacción 
de los ciudadanos.
- Experiencia: por su dilatada trayectoria, SFI es 
considerada como una de las principales compa-
ñías del sector en España y participa en todas las 
organizaciones sectoriales del país. Además, tres de 
los cementerios que gestiona –Sitges, Vilanova i la 
Geltrú y Mataró– pertenecen a la Asociación de 
Cementerios Significativos de Europa (ASCE). La 
empresa colabora asimismo con el departamento 
de Justicia de la Generalitat de Catalunya ofreciendo 
en todos sus cementerios la posibilidad de realizar 
‘Trabajos en Beneficio de la Comunidad’ para con-
mutar sanciones o faltas menores 

www.serveisfunerarisintegrals.com

SFI presta servicio a un total de 167 
poblaciones de Catalunya, y entre los 
más de 30 camposantos que gestiona 
se hallan espacios únicos como los 
de Sitges (imagen pág. 18 y fotografía 
superior pág. 19) y Vilanova i la Geltrú 
(encima de estas líneas)

Tanatorio Sitges  y Cementerio Les Pruelles
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De los 16 camposantos gestionados de forma integral por SFI, el co-
marcal de Roques Blanques, ubicado en el municipio barcelonés de 
El Papiol, es el cementerio público más importante que ha concedido 
su gestión a una empresa privada como SFI, tanto por su magnitud 
–cuenta con una extensión de 50 hectáreas y más de 16.500 sepul-
turas–, como por sus características únicas de ubicación, en pleno 
Parque Natural de Collserola. Este sistema mixto de explotación tiene 
la doble ventaja: por un lado, la seguridad que proporciona el apoyo 
de una institución pública, en este caso del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, propietario del recinto, y, por otro, la agilidad y eficacia que 
significa la gestión privada.

En sus 27 años de existencia, Roques Blanques se ha convertido en 
un referente europeo en gestión medioambiental, al ser el primero 
de España y el tercero de Europa en obtener la estricta certificación 
medioambiental europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
Diseñado por los arquitectos paisajistas Batlle i Roig y finalista de los 
premios FAD de arquitectura, cuenta con construcciones funerarias 
que se integran perfectamente en la orografía del terreno y respetan 
el entorno. En este sentido, SFI ha apostado desde los inicios de su 
gestión por llevar a cabo labores de conservación del medio ambien-
te: medidas para potenciar la flora y fauna autóctonas (proyectos de 
introducción de la ardilla autóctona –Scirius Vulgaris– en la fauna del 
cementerio, la recuperación de los enjambres de abejas del parque o 
la construcción de balsas de anfibios para la prevención del mosquito 
tigre); para el ahorro de recursos energéticos (reducción del consumo 
del agua y papel) o la prevención de la contaminación y la reducción 
de los impactos medioambientales (reciclaje de residuos, control de 

las emisiones atmosféricas de hornos, potenciación del uso de madera 
de tala controlada). 

Al ser un cementerio-parque, cada vez más familias optan por se-
pulturas que sólo pueden encontrarse en espacios como éste y que 
responden a su vez a nuevas necesidades, como la incineración. Así 
es el caso de alternativas tan innovadoras y a la vez ecológicas como 
el Bosque de la Calma y los Árboles Familiares, unas opciones de se-
pultura que apoyan a la vez la reforestación del bosque de Collserola 
con la plantación de un árbol –encina, alcornoque o pino– sobre una 
o varias urnas biodegradables. Desde su puesta en marcha, en 2007, ya 
cuenta con más de 700 ejemplares plantados. Además, Roques Blan-
ques cuenta con el Jardín del Reposo, un espacio para las cenizas que 
permite controlar y gestionar las urnas no ecológicas evitando así su 
abandono en cualquier espacio natural. Asimismo, dispone de pan-
teones y tumbas rodeadas de jardín, columbarios cinerarios, así como 
nichos acoplados perfectamente en la orografía del terreno, en terrazas 
con pérgolas y vegetación diversa, inspirándose en los jardines típica-
mente mediterráneos.

SFI gestiona otros cementerios de gran importancia por el número 
de sepulturas o por hallarse en poblaciones demográficamente rele-
vantes, como el Prat de Llobregat (8.356 sepulturas), Sant Cugat del 
Vallès (5.409 sepulturas) o Viladecans (5.846 sepulturas). Se encarga 
también de gestionar tres camposantos con un valioso patrimonio his-
tórico y artístico de la época de los indianos o americanos, como el de 
Sant Sebastià, en Sitges, y el de Vilanova i la Geltrú, todos integrados 
en la asociación europea de cementerios de interés ASCE.

Roques Blanques, un ejemplo único en España

El cementerio-parque de Roques Blanques 
cuenta con una superficie de 50 hectáreas 
que alberga más de 16.500 sepulturas. En 
las imágenes: arriba, masía a la entrada 
del cementerio; en la parte inferior, Árbol 
familiar y columbarios de tierra
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SFI gestiona otros cementerios de 
gran relevancia tanto por el nú-
mero de sepulturas como por el 
hecho de hallarse en poblaciones 
demográficas significativas, como el 
de Sant Cugat del Vallés. Arriba, de 
izqda. a drcha., los cementerios de 
Sant Pere de Ribes, Castellar y Sant 
Just Desvern

Cementerios de SFI

Gestión integral de Cementerios
Parc Roques Blanques (Comarcal)
Sant Just Desvern
El Prat de Llobregat (2)
Sant Cugat del Vallés
Castellar del Vallés
Vilanova i la Geltrú
Corbera
Sant Vicenç dels Horts
Sitges (2)
Cervelló
Sant Pere de Ribes (Parroquial)
Viladecans
Mataró (2)

Gestión del mantenimiento y otros servicios 
de cementerios
- Cementerios Municipales: Begues, 
Esplugues, Cubelles, Pallejà (2), Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Joan Despí, Olivella, Torrelles de Llobregat, 
Vallirana y Vilafranca del Penedés.
- Cementerios Parroquiales: Castelldefels,
Torrelles de Foix, Vilobí del Penedès, Santa 
Fe del Penedès, La Granada del Penedès, Pacs 
del Penedès, Castellet i la Gornal, Canyelles, 
El Papiol, Sant Climent de Llobregat y
Sant Genís dels Agudells.
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Si de una cosa se siente orgulloso Josep Cor-
net es de que quienes dirigen en la actua-
lidad SFB y Cementiris de Barcelona (CB) 
continúan parte de su legado y mantienen 
el espíritu de vocación de servicio y su lucha 
por mantener la ciudad de Barcelona como 
un ejemplo en gestión de los servicios fune-
rarios y cementerios.

Usted ha dedicado gran parte de su vida 
profesional al sector funerario estando al 
frente de una empresa como Serveis Fu-
neraris de Barcelona (SFB) desde 1980, 
que en aquella época abarcaba tanto los 
servicios funerarios como los cemente-
rios municipales de la ciudad. Suponemos 
que son muchos los recuerdos, aprendi-
zajes y anécdotas que tiene de todos 
estos años pero si tuviese que destacar 
algunos momentos clave de su trayecto-
ria, ¿cuáles serían?
En los casi 25 años que fui gerente de 
SFB tuve numerosas experiencias que re-

sultaría difícil resumir en unas líneas, pero 
si tuviera que destacar tres episodios im-
portantes de mi trayectoria profesional 
en la compañía serían los siguientes:
1.- Cuando empecé como gerente de 
Serveis Funeraris, el Ayuntamiento de 
Barcelona, con Pascual Maragall como 
alcalde, decide en 1983 incorporar el 
Área de Cementerios a la empresa. En 
la etapa anterior funcionaba como un 
Negociado del Ayuntamiento, con un 
funcionamiento correcto pero desvin-
culado de lo que podríamos decir una 
buena gestión empresarial y con unas 
cuentas equilibradas; es decir, si había 
déficit lo subsanaba el mismo Ayunta-
miento. En este sentido, realizamos un 
gran esfuerzo en reajustar gastos e in-
gresos y tuvo que pasar bastante tiempo 
antes de tener superávit limitado a las 
cuentas de cementerios.
2.- En los primeros y difíciles inicios de 
mi dirección, un teniente de Alcalde del 

PSC, insistió en cerrar nuestra fábrica de 
ataúdes alegando que podíamos comprar 
el producto al sector privado. Yo me 
opuse rotundamente, y pedí tiempo para 
invertir en nueva maquinaria y reducir 
el personal que pasaría a cumplir otras 
funciones en la organización. De este 
modo, y gracias a la modernización de 
los equipos, la fábrica empezó a producir 
un superávit regulado por la Contabilidad 
Analítica. Nunca se volvió a incidir en esta 
cuestión. En los últimos años, y ya bajo la 
dirección de Grupo Mémora, y en con-
creto, de su consejero delegado Eduard 
Vidal, se ha mantenido la apuesta por 
este modelo que yo inicié en la década 
de los 80. Vidal también ha considerado 
fundamental tener fábrica propia y ésta 
ha sido trasladada a un lugar idóneo en 
terrenos del cementerio. Asimismo, se 
ha realizado un notable esfuerzo inver-
sor en maquinaria y líneas de montaje 
que ha permitido mejorar las anteriores 

Dejó el cargo de Director-Gerente de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) en el año 2004 
por jubilación, pero su huella sigue estando muy presente en el ámbito funerario y cementerial. 
No en vano, Josep Cornet dirigió la empresa desde principios de 1980 y durante más de dos 
décadas, él y su equipo convirtieron SFB en todo un referente en el sector. En estos años Cornet 
lideró diversas iniciativas pioneras en el campo de los cementerios, entre ellas la primera Ruta de 
Cementerios que se organizó en nuestro país, concretamente en el Cementerio de Poble Nou, 
la cual vio la luz durante su mandato ejecutivo.

entrevista
“Me emocioné mucho al inaugurar
la Ruta en Poble Nou; ese año unos
diez países celebraron sus respectivas
rutas en un cementerio significativo”

Josep Cornet, Director-Gerente de SFB (1980-2004)

instalaciones. Ahora Eurocoffin está en 
situación de vender a las empresas del 
Grupo, además de garantizar el servicio 
en Barcelona.
3.-Entre 1980, cuando inicié mis servicios 
en la empresa, y 1982, momento en que 
Jordi Vallverdú fue nombrado presidente 
del Consejo de Administración, se toma 
la decisión de no realizar viajes al extran-
jero porque no se considera necesario 
adquirir conocimientos y nuevas prácticas 
en el ámbito funerario procedentes del 
extranjero. En aquel momento me per-
mitían contactos con profesionales exter-
nos que viajaban a Barcelona y visitaban 
nuestra empresa, ya que se mantenía una 
tendencia a las jornadas de puertas abier-
tas, pero se impedía, insisto, todo tipo de 
desplazamientos. Así, no pude viajar a 
Mónaco en 1980 donde se conmemoraba 
el décimo aniversario de la fundación de 
la FIAT-IFTA y se celebraba la Convención 
Anual. Tampoco pude asistir a la Conven-
ción de 1981, en Australia, con una nutrida 
representación española. Con el cambio 
en la presidencia, que pasó a ser respon-
sabilidad del PSC como fuerza mayoritaria 
en el Ayuntamiento y delegando en Jordi 
Vallverdú, en 1982 asistimos a la FIAT-
IFTA de Roma. Muchos profesionales se 
alegraron de nuestro retorno al pano-
rama internacional, teniendo en cuenta, 
además, que SFB fue miembro fundador 
de la federación en 1970. De hecho, si la 
situación no hubiese cambiado, creo que 
no habría seguido mucho tiempo como 
gerente de SFB.

Cuando se convierte en el máximo res-
ponsable de la gestión de los cemente-
rios, ¿a qué retos se enfrenta en ese mo-
mento y cómo los fue superando junto 
a su equipo? ¿Cuáles eran los principales 
problemas que surgían desde el punto de 
vista empresarial y de conservación de 
los recintos? 
El principal inconveniente era el gran dé-
ficit en el Área de Cementerios, el cual se 
compensaba con el superávit de Serveis 
Funeraris. No obstante, debíamos estu-
diar cómo podíamos reducir los costes 
y aumentar los beneficios. Empezamos 
por mejorar el censo de propietarios de 
nichos y panteones con ayuda de los or-
denadores, cuyo uso en los cementerios 
se consolidó en 1985, tras una visita a la 
feria de Düsseldorf (Alemania), donde 
diversas empresas informáticas alema-
nas presentaban software especialmente 
diseñado para funerarias y cementerios. 
Posteriormente, se pasó al cobro de la 
tasa de conservación anual, que mejoró 
ostensiblemente la cuenta de explota-
ción. La función de mantenimiento de 

los recintos llegó a partir de nuevos con-
tratos de jardinería y limpieza; al inicio 
con personal propio, aunque a medio 
plazo decidimos externalizar estos ser-
vicios a través de concursos públicos y 
con una duración de dos a tres años. La 
mejora en cementerios a finales de los 
80 fue evidente y los visitantes lo apre-
ciaron enseguida. En cuanto a la vigilancia 
de los recintos, en una primera fase fue 
responsabilidad de la Guardia Urbana, 
con coste cero para nuestra empresa, 
pero como el Ayuntamiento precisaba 
de personal de seguridad en otros luga-
res de la ciudad, nos vimos obligados a 
principios de los 90 a contratar servicios 
de seguridad privados en los nueve re-
cintos municipales de cementerios que 
teníamos a nuestro cargo. El resultado 
fue positivo –después de un periodo 
inevitable de adaptación–, con algunos 
problemas esporádicos en la seguridad 
nocturna; el más señalado la destrucción 
de tumbas del recinto judío en el Ce-
menterio de Collserola coincidiendo con 
el inicio de relaciones diplomáticas entre 
España e Israel. Nos hicimos cargo de la 
restauración de los desperfectos. Fue la 
única vez que un suceso negativo produ-
cido en los cementerios ocupó la prime-
ra página de la prensa de Barcelona.

Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo va-
lora el servicio que se le ofrecía entonces 
a los barceloneses en el ámbito de los ce-
menterios? ¿De qué manera ha ido evo-
lucionando en función de las necesidades 
de los clientes y de las posibilidades que 
han abierto las nuevas tecnologías? 
Poner al día la transmisión del derecho 
funerario fue una labor que exigió mucha 
dedicación por parte del Departamento 
de Cambios de Nombre, que formaba 
en aquellos tiempos el eje vertebral de 
la Administración de Cementerios. Para 
ello fue necesaria, como decía anterior-
mente, la aparición de los ordenadores 
y de las aplicaciones informáticas adecua-
das para tal fin. Se aplicó la ordenanza 
que permitía el desahucio de sepulturas 
si no se pagaba la tasa de conservación 
durante 20 años. Esto permitió ahorrar 
espacio en cementerios pequeños don-
de era difícil construir nuevos nichos, y 
se pudo seguir ofreciendo servicios en el 
Cementerio de Les Corts o en el de Sant 
Andreu, algo impensable unos años antes. 
Se recuperan por esta vía panteones que 
se rehabilitaron de forma cuidadosa, me-
jorando la imagen de los cementerios. Se 
restauran fachadas de nichos vacíos y se 
mejora el aspecto de los ocupados por 
familias, que ven su entorno y su propie-

Josep Cornet fue director geren-
te de SFB entre los años 1980 y 
2004, año en que fue relevado 
por Eduard Vidal, actual conseje-
ro delegado de Grupo Mémora
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dad muy mejorados y sin coste alguno. En 
Montjuïc se lleva agua a fuentes especia-
les en todos los rincones del cementerio. 
Empleamos unos tres años en esta tarea, 
pero tuvo una gran aceptación entre las 
familias que llevaban flores al recinto, y 
que aún hoy representan una cifra no-
table en el caso de la Ciudad Condal. En 
cuanto a la cremación, el primer horno 
se instaló en Collserola en 1983 –antes 
se precisaba enviar el difunto a Madrid o 
Zaragoza a petición de la familia–. Des-
tacar que la opción de la incineración 
se incrementa a partir de 1985. Duran-
te mi gerencia también se construye el 
Crematorio de Montjuïc, con capacidad 
para cinco hornos; de hecho, cuando yo 
finalizo mi etapa en SFB existen tres hor-
nos en Collserola y dos en Montjuïc, y 
un filtro para dioxinas en Collserola. El 
incremento de cremaciones ha permiti-
do construir muchos menos nichos en 
Barcelona, por lo que nuestra ciudad ya 
no tendrá problemas de 
espacio para entierros 
durante mucho tiempo. 
En cuanto a las cremacio-
nes, la tendencia continúa 
al alza por lo que tal vez 
en cinco años se precisará 
de un tercer crematorio, 
sobre todo si se aumenta 
al ritmo de los tres últi-
mos años. Aunque hay 
tiempo para meditar su 
ubicación.

¿Considera que la formación continua 
de los profesionales es un factor impor-
tante para brindar un buen servicio a los 
clientes?
La formación continua ha sido desde el 
principio una preocupación fundamental 
para mí y una apuesta clara por mejorar 
la imagen de SFB respecto a la ciudad. 
Empezamos con la formación en tanato-
praxia de nuestro personal en Francia 
con la ayuda de Hygeco y de su entonces 
gerente, Jacques Marette. En 1987 se in-
auguró el primer curso de Tanatopraxia 
con prácticas en la Ciudad Condal. El 
sector funerario catalán me brindó todo 
su apoyo enviando a su personal a Bar-
celona, luego asistieron de toda España 
e incluso participaron profesionales pro-
cedentes de América Latina o Portugal. 
A todos ellos mi agradecimiento por 
haber confiado en nosotros en una la-
bor pionera en el país. Por otra parte, 
con personal interno como Josep Antón 
Díaz, y la ayuda de consultores externos, 
hemos organizado todo tipo de cursos 
y de diversas temáticas: relaciones pú-
blicas, trato con las familias, conducción 

de ceremonias religiosas y laicas, mejora 
de la productividad, protocolo en casos 
concretos, relaciones internas, gestión 
de conflictos, etc. Quisiera resaltar tam-
bién nuestra lucha por contar con una 
plantilla plurilingüe. Y sobre esta cues-
tión, quiero agradecer a todo nuestro 
personal que, por su cuenta o con ayuda 
de la empresa, ha estudiado idiomas, en 
especial inglés, pero también francés, ita-
liano, alemán, chino y japonés. Desde mi 
jubilación, en 2004, tengo la ilusión de 
que alguien de los recién incorporados, 
que son muchos, tenga el árabe como 
idioma materno o disponga de amplios 
conocimientos sobre esta lengua. Po-
dríamos llegar a ser la funeraria europea 
que contemple en su plantilla más idio-
mas de los considerados relevantes en 
el mundo actual, donde la globalización 
es un hecho incuestionable y donde los 
contactos internacionales están cada vez 
más presentes en nuestro día a día.

Una de las principales iniciativas llevadas a 
cabo por CB en los últimos años ha sido 
la Ruta de Cementerios, que se inició en 
Poble Nou cuando usted era director ge-
rente de SFB, junto a la entonces Adjunta 
a Dirección del Área de Cementerios, 
Mª Luisa Yzaguirre, que años después 
fue presidenta de la ASCE (Asociación 
Europea de Cementerios Significativos). 
Posteriormente, se trasladó la Ruta a 
Montjuïc, así como a otras ciudades espa-
ñolas y del resto de Europa. ¿Cómo fue 
esa primera experiencia en Poble Nou en 
el año 2004 y qué opinión le merece la 
excelente acogida que ha recibido duran-
te estos años?
La Ruta de Cementerios es una labor ini-
ciada durante mi gerencia a partir de la 
reunión fundacional de la ASCE en Bolo-
nia. No pude asistir pero envié a Miguel 
Jonch, subjefe de Cementerios en aque-
llos días, para que Barcelona constara 
como miembro fundador de pleno de-
recho. Poco tiempo después, en la feria 
Tanexpo, que se celebraba entonces en 
Módena (Italia), contacté con el presiden-
te de la ASCE, Mauro Felicori, y nos en-

tendimos enseguida a la hora de vislum-
brar el proyecto de abrir los cementerios 
a las ciudades respectivas, rompiendo 
tabús creados artificialmente. Asistí a to-
das las reuniones europeas acompañado 
por Mª Luisa Yzaguirre, que años después 
sería la presidenta de la ASCE. El impulso 
de las Rutas de Cementerios es mérito y 
virtud de ella, que puede explicar mejor 
que nadie esa experiencia. Yo sólo pue-
do agradecerle su dedicación y entrega a 
la ASCE y a la ciudad de Barcelona. Los 
aplausos espontáneos recibidos durante 
la última Convención de Viena son la me-
jor ratificación del reconocimiento de los 
profesionales europeos a su extraordina-
rio trabajo y entusiasmo. En cuanto a los 
orígenes de la Ruta, me emocioné mu-
cho cuando se inauguró en junio de 2004 
la del Cementerio de Poble Nou; fue el 
primer año donde unos diez países dife-
rentes celebraron sus respectivas rutas en 
algún cementerio significativo. Decidimos 

inscribir en la ASCE a Poble 
Nou y Montjuïc como los 
cementerios más significa-
tivos de nuestra ciudad. El 
mayor patrimonio artístico 
de panteones y esculturas, 
así como un gran número 
de personajes emblemáti-
cos de la historia de nues-
tra ciudad descansan en 
estos dos recintos. La Ruta 
de Montjuïc, que se inaugu-
ró poco después, también 
ha tenido un gran éxito, 

así como los conciertos que se celebran 
en este cementerio en el mes de junio y 
que congregan a centenares de personas. 
Todo ello es un trabajo excelente de Mª 
Luisa y Jordi Valmaña, que encabezan un 
equipo fiel y con un mensaje importante: 
cuando recordamos y homenajeamos a 
nuestros seres queridos, éstos no aca-
ban de morir del todo porque siguen en 
nuestros corazones.

Usted fue presidente de la FIAT-IFTA en el 
año 2006, ¿qué recuerda de aquella expe-
riencia? ¿Qué opina de la labor de institu-
ciones como la FIAT-IFTA o la EFFS (Fede-
ración Europea de Servicios Funerarios), 
las cuales ayudan a los profesionales fune-
rarios en todo tipo de asesoramiento? 
Fui presidente de la FIAT-IFTA entre 
2006 y 2008. Fui elegido previa votación 
en Londres y finalicé con la Convención 
en Barcelona, pasando el relevo a Chen 
Qunlin de China, quien posibilitó acercar 
la asociación a diversos países de Asia y 
África. La FIAT-IFTA permite conectar 
a profesionales funerarios de los cinco 
continentes. En la actualidad, están re-

“Cuando empecé como gerente de SFB, 
había un importante déficit en la gestión 
de cementerios, el cual se compensaba con 
el superávit de Serveis Funeraris. Tuvimos 
que estudiar la manera de reducir los 
costes y aumentar los beneficios”

presentados unos 80 países, una cifra 
superior a cuando dejé la presidencia. 
Me ilusiona pensar que llegaremos a los 
100 países, lo que significaría que sería-
mos, después de la ONU y la UNESCO, 
la organización que agruparía a más 
países. Los traslados internacionales se 
incrementan cada año, y en regularlos 
y en hacerlos más eficientes y seguros 
contribuyen las conexiones entre países 
miembros de la FIAT-IFTA. Asimismo, es 
importante asistir a ferias internacionales 
para poder contactar con proveedores 
del sector que nos pueden solucionar 
problemas en cualquier parte del mundo. 
Es un valor fundamental la comunicación 
entre los diversos miembros de la FIAT-
IFTA, sustentada también a partir de la 
Revista Thanos, que se edita tres veces al 
año. Personalmente, en temas de trasla-
dos dificultosos entre un país extranjero 
y España, siempre me he apoyado en 
compañeros de la FIAT-IFTA para resol-
verlos. La EFFS actúa de forma similar en 

el ámbito europeo, donde se producen 
la mayoría de contactos entre empresas, 
al ser menor el coste del traslado.

Revista Funeraria inauguró el pasado año 
este ciclo de especiales sobre cementerios. 
¿Qué opinión le merece esta iniciativa? 
Me parece una idea excelente y es im-
portante que tenga continuidad. Incluso 
me atrevería a decir que hay información 
suficiente para al menos editar dos ejem-
plares al año. Existen muchos cemen-
terios relevantes y desconocidos para 

la mayoría, los cuales podrían tener un 
espacio en la revista, así como diversos 
temas en torno a este sector que sería 
positivo que fueran tratados en una pu-
blicación especializada, de la misma ma-
nera que Revista Funeraria informa sobre 
los últimos avances en servicios funera-
rios, los tanatorios, etc.

Para finalizar, ¿cuáles serían sus cemente-
rios preferidos de Europa?
Sin duda, el Monumentale de Milán y el 
Père Lachaise de París 

“En los años 80 me opuse rotundamente a cerrar 
nuestra fábrica de ataúdes de Barcelona y aposté por 
invertir en nueva maquinaria. La actual dirección 
también ha considerado fundamental tener fábrica 
propia y ésta ha sido trasladada a un lugar idóneo en 
terrenos del cementerio”

En junio de 2004 se organizaba por primera vez la Ruta del Cementerio de Poble Nou (Barcelona), el primer itinerario cultural sobre un camposanto de nuestro país y al que se sumaron, 
posteriormente, las rutas de otros cementerios y las sesiones nocturnas
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CEMENTERIO DE

LEÓN
PIONERO EN CALIDAD

GESTIONADO DESDE 2003 POR GRUPO MÉMORA A TRAVÉS DE SERFUNLE
Redacción

Uno de los principales reconocimientos que posee el Cementerio de León es el hecho de 
que en 2010 se convierte en el primer cementerio en España en obtener la certificación en 

Servicios Funerarios UNE-EN 15017 por parte de AENOR. Según el organismo certificador, la 
prestación de un servicio de calidad en momentos tan delicados se convierte en el principal 

argumento para la implantación de esta norma europea, la cual asegura la calidad del servicio 
incluyendo el mayor respeto hacia el difunto y los familiares, facilita el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, marca los requisitos imprescindibles para el control del servicio 
prestado y se realiza conforme a un estándar que tiene en cuenta la honestidad, integridad y 

esfuerzo que caracteriza la labor que realiza el sector funerario cada día.

En 2003 Grupo Mémora adquiere el 
49% de Servicios Funerarios Municipales 
de León (Serfunle), pasando a ser mixta 
la gestión de la sociedad, lo cual resulta 
beneficioso para Serfunle puesto que 
para la firma leonesa Grupo Mémora 
aporta a la sociedad, entre otras venta-
jas: experiencia, visión global del sector a 
nivel nacional e internacional, apoyo téc-
nico y humano, formación, una dirección 
del Grupo comprometida con Serfunle 
y las sinergias de una organización en 
constante evolución. Así pues, Serfunle, 
S.A. es una empresa participada en un 
51% por la Mancomunidad de Servicios 
Funerarios y en un 49% por Grupo Mé-
mora, la cual se encarga de la gestión di-
recta del Cementerio de León así como 
del Crematorio Municipal de León y del 
Tanatorio de León (Avda. Peregrinos, 14 
– León).

Y es que, dentro de su experiencia 
y vocación de servicio, la actividad de 
Mémora está muy vin-
culada desde su origen 
con las Administraciones 
Públicas. Participa con la 
Administración Local en 
sociedades mixtas para 
la gestión de servicios 
funerarios y cementerios, 
como es el caso de la ciu-
dad de León. En la actua-
lidad, Mémora se encarga 
de la gestión de un total 
de 18 cementerios. 

En 2010, el Cementerio 
de León se convierte en el primero en 
España en obtener la certif icación UNE 
EN 15017, la cual es complementaria del 
sistema integrado de calidad en el que 
también está certif icado Serfunle. En 
esta línea, el Tanatorio del Serfunle de 
Grupo Mémora en la misma ciudad os-
tenta además de la certif icación UNE-
EN 15017, la certif icación sobre gestión 
de la calidad  ISO 9001 desde el año 
2004.

Cabe hacer mención también que en 
2007 Grupo Mémora ya fue pionero 
en conseguir la primera certificación en 
servicios funerarios UNE-EN 15017 para 
el centro de Guadalajara, mientras que 
Servilusa, empresa portuguesa participa-
da por Mémora, fue la primera en Euro-
pa en hacerse con este certificado.

Para la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR), 
esta norma recoge requisitos para todas 
las fases del proceso de los Servicios Fu-
nerarios, desde la asesoría y la informa-
ción hasta la recogida y el traslado del 
difunto o los cuidados que éste merece. 
Así, entre los aspectos que debe cumplir 

un cementerio y que se tienen en cuenta 
desde los organismos certificadores para 
lograr obtener un certificado como el 
UNE-EN 15017, estarían los siguientes: 
trato que recibe el difunto y su familia, 
medidas higiénicas, asesoramiento a fa-
miliares, disposiciones para el entierro 
o incineración, disposición y caracterís-
ticas de las instalaciones y del personal 
del cementerio. Sin dejar de descuidar 
las cuestiones de carácter ético y mo-
ral, cumpliendo la legislación vigente, en 
especial la normativa sanitaria y, sobre 
todo, el adecuado tratamiento de resi-
duos que se generan en un cementerio 
de estas características, disponiendo de 
personal cualif icado y con experiencia 
para un adecuado trato a los familiares. 
En definitiva, para poder obtener la cer-
tif icación es necesario dar la calidad y 
respeto que exigen estas situaciones tan 
particulares. 

Sin duda, una labor de gestión que 

requiere de unas habilidades de coor-
dinación excepcionales. Desde Serfunle-
Grupo Mémora, explican que las claves 
para realizar una buena gestión son so-
bre todo la experiencia, pero también 
el conocimiento y el apoyo técnico del 
Grupo. Se trata de entender la gestión 
desde un punto de vista de servicio pú-
blico y ser capaz de transmitir esa visión 
al personal, sabiendo asimismo ensalzar 
su trabajo a los niveles que hoy en día 
exigen los ciudadanos.

Prestación de calidad    La actividad pro-
fesional diaria de los gestores del Ce-
menterio de León se basa fundamental-
mente en aspectos como la supervisión, 
coordinación con los distintos respon-
sables del cementerio, ya sean adminis-
trativos o de gestión directa, realización 
y materialización de proyectos, y saber 
observar, que es la parte más difícil de 
cualquier gestión, con el objetivo de po-
der adecuar las necesidades del mismo a 
las demandas de los usuarios.

Entre las acciones más recientes que 
se han introducido en el Cementerio de 

León, con el fin de optimizar su servi-
cio, cabe destacar: una mayor informa-
ción que reciben los usuarios respecto 
a sus derechos y deberes; la señalización 
de todos los cuartes, manzanas, etc.; la 
Certificación por parte de AENOR en la 
Norma 15017; la construcción de nuevas 
unidades de enterramiento, etc.; cam-
bios en el cuadro operativo de ejecución 
de servicios, tareas de mantenimiento, 
etc.; el inicio de proyectos de reparación 
en las instalaciones del Cementerio de 
León; cambio en el Reglamento del Ce-
menterio que afectó a la Transmisión de 
Derechos Funerarios; una mayor eficacia 
y flexibilidad administrativa, así como la 
potenciación de días señalados como el 
1 de Noviembre creando un protocolo 
concreto para esta festividad. 

Para llevar a cabo todas estas tareas, 
la ayuda de las nuevas tecnologías ha 
supuesto una mejora sustancial para el 
funcionamiento interno del cementerio, 

resultando herramientas 
esenciales para la gestión. 
La principal aportación 
ha sido a nivel de gestión 
informática, puesto que 
antes no se disponía de 
ningún sistema de base de 
datos y en la actualidad el 
cementerio tiene todas las 
unidades de enterramiento 
registradas en una base de 
datos, lo que proporciona 
una mayor rapidez y segu-
ridad en la gestión de las 

unidades de enterramiento, así como en 
la atención a los usuarios.

En este sentido, desde Serfunle ase-
guran que la formación del personal ha 
sido difícil y que Grupo Mémora ha dado 
a Serfunle lo que se espera de él en este 
campo, habiéndose convertido las nue-
vas tecnologías en parte del desarrollo 
normal del Cementerio de León. 

Los ciudadanos que utilicen los servi-
cios del Cementerio de León, encontra-
rán los propios de este tipo de recintos, 
como son: inhumaciones, exhumacio-
nes, traslados de restos, cremaciones, 
inhumaciones de cenizas, etc. En este 
sentido, en estos últimos años se ha 
producido un auge de las cremaciones 
frente a los entierros tradicionales. En 
estos momentos, el porcentaje de inci-
neraciones frente a las inhumaciones se 
sitúa aproximadamente en un 40%. En el 
Cementerio de León existen dos hornos 
crematorios y una zona especial para la 
inhumación de cenizas en tierra –en un 
lugar distinto a los nichos columbarios– 
denominada ‘Bosque de las Almas’, en la 
que se depositan las cenizas en una urna 

“En estos últimos años se ha producido 
un auge de las cremaciones frente a los 
entierros tradicionales. En estos momentos, 
el porcentaje de incineraciones frente a las 
inhumaciones en el Cementerio de León se 
sitúa aproximadamente en un 40%”

‘Bosque de las Almas’
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Valor artístico

De estilo neoclásico en gran parte, entre las 
características más singulares del Cementerio 
de León figuran la Capilla, de inspiración 
gótica, la Columnata y la Puerta de Acceso. 
Fue construido en la década de los años 
20, iniciándose la construcción de su actual 
ubicación en 1928 y realizándose la primera 

inhumación en febrero de 1932. Luego, se 
procedió al traslado de todos los restos del 
antiguo Cementerio de León que se ubicaba 
en el margen izquierdo de la Carretera de 
Asturias, en una época en la que el casco 
urbano estaba, básicamente, limitado por el 
recinto amurallado (ver pág. 32). 

En las imágenes: arriba, distintas 
vistas del Cementerio de León, 
y sobre estas líneas fotografía 
del interior de la capilla y de la 
entrada al Tanatorio de León

ecológica y se planta un árbol en una 
zona ajardinada colocando a elección un 
Tejo o Abeto junto con una reseña en 
piedra de los datos del difunto. Actual-
mente, se gestionan 20.400 unidades de 
enterramiento y el departamento admi-
nistrativo asesora en la venta de sepul-
turas y demás complementos, teniendo 
siempre presente las condiciones que 
rodean a los usuarios que requieren ese 
tipo de servicios.

Sin embargo, también se ofrece servi-
cio de limpieza y mantenimiento de uni-
dades de enterramiento; atención per-
sonalizada –se reforzó el departamento 
administrativo para personalizar esa 

atención, según apunta Serfunle-Grupo 
Mémora–, la cual ayuda a mantener una 
relación administrativa asistida. 

Y en relación al compromiso que tie-
ne el Cementerio de León con el Medio 
Ambiente y las políticas sostenibles, cabe 
destacar la creación de un protocolo 
de gestión de residuos donde se sepa-
ra la materia de los residuos generados 
dependiendo de su naturaleza. Una em-
presa externa se encarga de retirarlos y 
depositarlos en una planta de reciclaje 
certificada 

www.memora.es
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CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)
GESTIONADO POR POMPAS FÚNEBRES
DE BADALONA (PFB)
Redacción

Sant Feliu de Llobregat, uno de los municipios que conforman la 
comarca de Barcelona, cuenta con cerca de 45.000 habitantes. 
Su cementerio fue construido a finales del siglo XIX a las afueras 
de la población. En los últimos 30 años, esta localidad ha crecido 
hasta convertirse en un área densamente poblada, de tal forma 
que el cementerio, con un total de 3.000 unidades de enterra-
miento, quedó ‘atrapado’ dentro del pueblo, con capacidad nula 
de crecimiento. Tanto es así que el Ayuntamiento, que osten-
taba antiguamente su titularidad, se planteó cerrar el recinto 

funerario, especialmente tras la inauguración del Cementerio 
Comarcal de Roques Blanques (El Papiol, Barcelona) que da 
servicio a todos los municipios vecinos. El futuro del camposan-
to estaba, pues, en peligro hasta que hace dos años  la gestión 
económica del mismo pasa a manos de Pompas Fúnebres de 
Badalona, (PFB). La Consejera Delegada de la empresa, Anna 
Maria Gassió, nos habla durante nuestra visita al Cementerio de 
Sant Feliu de Llobregat, de la situación del centro una vez PFB se 
hace responsable de su gestión: “Nuestra empresa se ha ocupado 
históricamente de los servicios de inhumación pero desde hace unos 
años hemos entrado también en la gestión económica. Creemos 
que una compañía privada es más eficaz y ofrece esa continuidad 
en el servicio tan valorada por las familias, además de una mayor 
calidad. Para la Administración este hecho es positivo porque no 
necesita destinar personal para desempeñar estas funciones y evita 
los costes que se derivan de esta actividad”. 

Durante la década de los 90 se llevó a cabo una importante re-
forma del cementerio pero desde entonces no se había vuelto a 
acometer ninguna acción de mejora del recinto. “El cementerio no 
era rentable, así que poco a poco se fue degradando”, afirma Gassió. 
En cambio, en la época actual se han llevado a cabo unas obras de 
remodelación. Durante la primera fase, ya finalizada, se han cons-
truido 300 unidades de nichos y 80 columbarios. Asimismo, se 
han rehabilitado las construcciones funerarias existentes. “Mucho 

El Cementerio de León en el siglo XIX
Por Manuel Serrano Laso 

ESTUDIO HISTÓRICO
El primer camposanto con que contó la ciudad de León puede datarse en 
torno al año 1833. Pero de todos modos, la antigua costumbre de dar sepultura 
en cementerios de carácter más o menos particular seguía estando muy 
arraigada. En León se contaba con los del Hospital de San Antonio Abad, San 
Marcos y el Hospicio, aparte del Cementerio Común, a los cuales se intentaba 
hacer cumplir las Reales Órdenes anteriormente citadas. A ello se oponía la 
Iglesia por la reticencia mantenida a enterrar fuera de sus propios cementerios, 
que en muchas ocasiones estaban dentro de los propios cascos urbanos. 

Incluso en este año de 1834, reciente aún la promulgación de la Real Orden 
prohibitoria, se intentaban construir dos cementerios particulares más; uno 
en el arrabal de Puente Castro y otro en el convento de San Francisco, que 
lógicamente no fueron autorizados pese a las protestas eclesiales. 

Gran polémica despertó el del Hospital de San Antonio Abad, conocido 
como ‘el Malbar’. Tanto el obispo, como el abad de la cofradía de dicho 
camposanto se negaban a reconocer la autoridad municipal para obligarles a 
que acatasen su orden y cesasen en su actividad, pues era un perjuicio para la 
salud de la población porque, como es lógico, eran muchos los que morían en 
aquel hospital situado en la actual plaza de Santo Domingo. 

El antiguo cementerio decimonónico de la ciudad de León estaba situado 
en la margen izquierda de la carretera de Asturias, en una época en la que el 
casco urbano estaba limitado básicamente al recinto amurallado (Fig. 1). Esta 
ubicación al norte de la población suponía un alejamiento material respecto 
al núcleo habitado, y ofrecía la seguridad de que los vientos dominantes del 
noroeste no llevarían hasta la ciudad los aires viciados. 

Se conserva un testimonio gráfico de ese cementerio que aquí se estudia. 
Se trata de unos alzados cuyo autor es Mariano Álvarez Fernández, arquitecto 
municipal desde 1861. De él se tiene noticia por Pascual Madoz, quien le 
menciona en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico como autor de 
las descripciones de los principales edificios de la ciudad que se incluyen en el 
tomo dedicado a León de la referida obra. 

Los planos del Ayuntamiento corresponden a una fase dentro de una 
amplia serie de procesos de ampliación que buscaban aumentar el espacio 
utilizable en el viejo cementerio. Éste consistía en un recinto rectangular 
delimitado por dos tapias, al Norte y al Sur, construidas con basamento y 
pilares de ladrillo y paneles posiblemente de adobe, como era común en la 
arquitectura decimonónica leonesa. Al Este se encontraba la entrada principal 
y al Oeste la capilla (...). Tanto una como otra estaban flanqueadas por sendas 
galerías de bóvedas sepulcrales (Fig. 2).   

En muy poco tiempo, el primitivo cementerio ya se había quedado 
pequeño para las necesidades de la ciudad. Los estudios demográficos 

indican que la población de la ciudad de León está en constante aumento 
durante el siglo XIX. La fecha más antigua de la que se da noticia, 1842, 
señala una población de 7.074 habitantes, mientras que para las fechas de 
las ampliaciones que nos ocupan, 1860-1870, la cifra es cercana a los 10.000 
habitantes; que sube a 15.000 al comenzar el siglo XX. Por otro lado, el 
índice de mortalidad puede considerarse elevado, en torno al 45-50 por 
mil, lo que da idea de la necesidad en que se encontraba constantemente el 
Ayuntamiento de ampliar el cementerio6. 

En 1861 se encargó al arquitecto provincial Francisco Julián Daurá, a la sazón 
arquitecto municipal interino, la elaboración de un presupuesto y proyecto 
para construir 36 nichos-panteones con un presupuesto de 9.932 reales. 

La reforma fue insuficiente y en los dos años siguientes, vuelven a repetirse 
las referencias a la necesidad de ampliar el número de huecos sepulcrales 
hasta que se llega al año 1864. En el mes de febrero, se aprobó en el pleno 
del Ayuntamiento la ampliación por el lado Sur. Esta ampliación consistió, 
únicamente, en la anexión de unos terrenos en la parte meridional y su 
cercado por sencilla tapia como la preexistente. 

Unos meses más tarde, en junio, se acordó solicitar a Mariano Álvarez 
Fernández la formación de un proyecto y presupuesto con el fin de aumentar 
el número de sepulcros. Para ello, se prolongó la crujía Norte que, como dice 
en una nota al margen, tenía capacidad para 280 nichos más (Fig. 3).

Con esta configuración se cubrieron las necesidades de la ciudad hasta 
1895, momento en el que tuvo lugar una nueva ampliación del cementerio 
que englobaba la parte antigua y duplicaba, prácticamente, la extensión por el 
lado Norte. 

De este modo se entra en el nuevo siglo, caracterizado urbanísticamente por 
la formación y construcción del Ensanche de la ciudad. Desde un principio 
éste fue un área destinada a ser habitada por la burguesía enriquecida por lo 
que las clases menos favorecidas, fundamentalmente obreros y artesanos, 
buscaron un espacio urbano en los barrios periféricos tales como La Vega, 
Las Ventas, etc. Se operó de esta forma un crecimiento espacial hacia el 
Norte que producía la práctica absorción del cementerio por la ciudad, con 
los consiguientes perjuicios higiénicos. Junto a ello, el crecimiento de la 
población exigía una necrópolis mayor. Por esta razón, el Ayuntamiento, en 
la década de los años veinte, decidió construir un nuevo camposanto en la 
confluencia de los ríos Bernesga y Torío, que es el que sirve actualmente a las 
necesidades de la ciudad. El terreno que quedaba en la carretera de Asturias, 
rápidamente fue rodeado por parcelaciones particulares que propiciaron 
la creación de un populoso barrio obrero como el de San Esteban. 
Paradójicamente, ese solar es el que hoy ocupa la Maternidad. 

Fig.1_León en el sigño XIX. Ubicación del cementerio Fig.2_Planta del antiguo cementerio de León

Fig.3_Vista al Sur de 
la crujía de nichos-
panteones empezada 
a edificar en el campo-
santo de León
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del trabajo realizado no se aprecia a primera vista y queda escondido, 
pero era totalmente necesario. Un ejemplo sería la rehabilitación de 
una pared de nichos, relativamente nuevos, que fueron mal construi-
dos, sin tela asfáltica en su cubierta, por lo que la humedad los había 
estropeado por dentro”. Dentro de este primer periodo se han 
tenido en cuenta detalles como la restauración y pintado del mo-
biliario del cementerio, además de atender de forma continua la 
limpieza general y el cuidado de las plantas y parterres. Todo ello 
hace que el pequeño cementerio municipal luzca limpio y cuidado 
a ojos de los visitantes, que son muchos, debido al lazo afectivo 
que une el camposanto con los habitantes del municipio. 

“Ahora quedan por realizar ‘pequeños grandes trabajos’”, comen-
ta Gassió. En breve se iniciará la segunda fase de reformas que 
contempla la renovación del panteón modernista, pertenecien-
te a la familia J. Ribas Cañameras, una de las más relevantes de la 
sociedad santfeliuense. Se trata de un panteón-capilla, precedido 
por un espacio rectangular rodeado por una baranda donde se 
alternan los pilares de hormigón y rejas de hierro. En este punto 
se encuentra la lápida a través de la que se accede al panteón. El 
mausoleo fue proyectado por el arquitecto Rafael de Sorarrain 
i Milans del Bosch en el año 1917, en estilo neogótico. La parte 
más importante de la construcción es la capilla, limitada en los 
extremos por pináculos con gabletes y coronada por una cu-
bierta a cuatro aguas recubierta con tejas en forma de escamas 
vidriadas de color negro y con un pináculo en la parte central. 

Construido a finales del siglo XIX, el Cementerio de Sant Feliu cuenta con unas 3.000 unidades de enterramiento

“Uno de los valores de 
nuestra compañía, además 
de su vocación de servicio, 
es la proximidad con las 
personas. En el caso del 
Cementerio de Sant Feliu, 
quienes allí trabajan viven en 
el municipio, lo cual genera 
confianza y bienestar a las 
familias”
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La puerta está conformada por un arco ojival y en la zona del 
tímpano se encuentra un bajorrelieve que, realizado en bronce, 
reproduce la imagen de la Virgen sosteniendo al Cristo. En la 
parte inferior está inscrito el nombre de la familia y las paredes 
laterales están decoradas con ventanales neogóticos, enmarca-
dos por arcos ojivales con gabletes y vidrios de colores.

A pesar del deteriorado estado de conservación, este panteón, 
al cual la familia renunció en 1995, forma parte de la Ruta Mo-
dernista de Sant Feliu de Llobregat, por lo que supone una de 
las prioridades dentro de la segunda fase de rehabilitación. Una 
vez restaurado, tanto exterior como interiormente, está previsto 
que se convierta en un lugar donde depositar las cenizas. “Será 
como un Jardín del Reposo en miniatura, en un entorno tan exclusivo 
como es una construcción modernista”, comenta la máxima res-
ponsable de la compañía funeraria. 

La cripta es otro de los espacios contemplados en esta segun-
da fase, como también lo es el parterre central del camposanto, 
que pretende liberarse para iniciar la construcción de módulos 
de cuatro criptas cada uno, un proyecto que ya ha sido pre-
sentado al Ayuntamiento y sobre el que se están negociando 
algunas cuestiones.

Además de las restauraciones, se está creando una base de 
datos informatizada, a través de la cual el equipo del cemente-

rio gestiona las concesiones. “Como empresa privada, gestiona-
mos con mayor dinamismo. Al llegar nos encontramos concesiones 
que estaban vencidas desde hace muchos años y que nadie había 
reclamado. Nos estamos ocupando de recuperar y optimizar el 
espacio disponible en el cementerio”, sentencia Gassió. En este 
sentido, Jordi Massegur, Director del Tanatorio de Sant Feliu 
de Llobregat, perteneciente también a PFB, explica: “Todos los 
cementerios que pasan de gestión pública a privada, aparte de la 
rehabilitación y ampliación, tienen una constante, y es la de poner 
al día el archivo”. 

En la actualidad, las personas que necesitan realizar algún trá-
mite en el cementerio pueden hacerlo tanto en el recinto como 
en el tanatorio, lo cual permite un horario muy amplio para 
llevar a cabo las gestiones pertinentes. 

“Uno de los valores de nuestra compañía, además de su vocación 
de servicio, es la proximidad con las personas a las que ofrecemos 
nuestro servicio. En este sentido, quiero destacar que para nosotros 
es importante que, en cada zona donde trabajamos, el equipo per-
tenezca al municipio o a la ciudad donde estamos implantados. En 
el caso del Cementerio de Sant Feliu, quienes allí trabajan viven en 
el municipio, lo cual genera confianza y bienestar a las familias”, 
señala Anna Maria Gassió 

En la primera fase de rehabilitación del 
cementerio, se ha aumentado un 10% 
su capacidad con la construcción de 
300 nichos

Algunos puntos de interés que 
alberga el cementerio de la 
localidad barcelonesa de Sant 
Feliu de Llobregat 

El panteón de la familia J. Ribas 
Cañameras, perteneciente a la Ruta 
Modernista de Sant Feliu de Llobregat, 
será restaurado durante la segunda fase 
y convertido en un lugar donde las 
familias puedan depositar las cenizas

Sobre PFB 

Servicios Funerarios de Badalona nace 
con la esperanza de acompañar y ayudar a 
las familias en los momentos más difíciles. 
Para ello, la empresa se encarga de todas las 
gestiones y detalles que puedan necesitar. 
La sede central de PFB se encuentra en el 
Tanatorio de Badalona, y presta servicio a las 
poblaciones de Sant Adrià de Besós, Alella, 
Montgat, Teià y Tiana. El edificio consta de 
10 velatorios, oratorio, dos incineradoras, 
columbarios para la inhumación de cenizas, 
zona ajardinada, cafetería y floristería.

Asimismo, desde hace más de 50 años 
PFB ofrece sus servicios a las poblaciones de 
Premià de Mar y Premià de Dalt. Por su parte, 
la delegación del Baix Llobregat se encuentra 
en el Tanatorio de Sant Feliu, edificio que 
consta de tres velatorios, oratorio y zona 
ajardinada.

 
Servicios ofrecidos por PFB
- Salas de vela
- Inhumación
- Incineración
- Preparación estética
- Traslados
- Flores
- Recordatorios personalizados
- Esquelas (tanto en Internet como en prensa)
- Coches para traslados de familiares desde 

cualquier punto
- Trámites administrativos derivados de la 

defunción
- Homenaje póstumo (religioso y laico)
- Atención al duelo (gabinete de atención 

psicológica y biblioteca especializada)
- Descanso de las cenizas ( gestión de traslado, 

tratamiento y depósito)

Para PFB es importante que la plantilla 
resida en el municipio donde se 
encuentra el cementerio. En la imagen, 
Anna Maria Gassió, Consejera Delegada 
de PFB, y Jordi Massegur, Director del 
Tanatorio de Sant Feliu de Llobregat, 
acompañados de parte del equipo del 
cementerio
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GRUPO Ntra. Sra. DE ATOCHA, S.L.
ZONA DE CIUDAD REAL. TFNO: 926 64 74 00
VELATORIO EN TORRE DE JUAN ABAD
TANATORIO EN MEMBRILLA
TANATORIO - CREMATORIO EN MANZANARES
TANATORIO EN LA SOLANA

ZONA DE VALLADOLID. TFNO: 983 62 05 69
TANATORIO EN ISCAR

ZONA DE VALENCIA. TFNO: 96 250 35 33
TANATORIO EN BUÑOL
TANATORIO DEL VALLE EN JALANCE
TANATORIO - CREMATORIO EN ALFARA DEL PATRIARCA

Campo de Montiel: TFNO: 926 35 03 34
TANATORIO CRISTO DE JAMILA EN VILL. INFANTES
VELATORIO EN MONTIEL
TANATORIO EN VILLAHERMOSA

ZONA DE CÁCERES. TFNO: 927 42 30 15
TANATORIO - CREMATORIO SAN LÁZARO EN PLASENCIA
TANATORIO EN CABEZUELA DEL VALLE
TANATORIO EN ZARZA DE GRANADILLA
VELATORIO EN RIOLOBOS

ZONA DE JAÉN. TFNO: 953 66 09 89
TANATORIO EN LA CAROLINA
TANATORIO-CREMATORIO EN LA CAROLINA
TANATORIO EN BAILÉN
VELATORIO EN ALDEAQUEMADA

ZONA DE TOLEDO. TFNO: 925 46 38 90
TANATORIO EN MADRIDEJOS
TANATORIO EN VILLASEQUILLA
TANATORIO EN CONSUEGRA
TANATORIO EN DOSBARRIOS
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CEMENTERIO
DE LOS INGLESES
(CAMARIÑAS, A CORUÑA)
INTEGRADO DESDE 2010 EN LA RUTA EUROPEA
DE CEMENTERIOS
Redacción

En noviembre de 1890, el buque escuela inglés The Serpent nau-
fragó frente a la costa gallega, en el Cabo de Tosto, Camariñas 
(A Coruña). Al hundimiento sólo sobrevivieron tres marineros, 
el resto de tripulantes perdió la vida frente a la Costa da Morte. 
Los habitantes de Xaviña recogieron los cuerpos de las 172 víc-
timas, en su mayor parte jóvenes aprendices, y enterraron sus 
cadáveres en un campo que fue consagrado por las autoridades 
eclesiásticas y delimitado con muros de piedra. Pronto, los habi-
tantes de la zona bautizaron popularmente al camposanto como 
Cementerio de los Ingleses. Durante años, un barco de guerra 
inglés rendía homenaje a las víctimas de este naufragio, tirando 
salvas de reglamento y lanzando a las aguas una corona de flo-
res. Aún hoy siguen realizándose en Camariñas actos conmemo-
rativos de este hecho. La tragedia incentivó la construcción de 
un faro de primera categoría y con energía eléctrica en esa zona, 
concretamente en Cabo Vilán.

En agradecimiento por los servicios prestados, The Lord Com-
misioner of the British Almiralty, regaló una escopeta de caza al 
cura de Xaviña, que participó en las tareas de rescate y enterra-
miento; un reloj de oro al alcalde de Camariñas, Vicente Pérez, 
y un barómetro para el ayuntamiento y sus habitantes, que se 

instaló en la fachada de una casa próxima al puerto, donde se 
encuentra aún hoy en día. 

En el mismo recinto funerario también yacen las víctimas del 
naufragio del buque Iris, que se hundió el 5 de noviembre de 
1883 cerca de Punta do Boi. Se trataba de un vapor británico que 
transportaba su carga desde el puerto de Cardiff (Inglaterra) 
hasta la India, por la ruta de Gibraltar. El temporal azotó esta 
embarcación haciendo imposible el salvamento de sus marine-
ros hasta el día siguiente, en que el tiempo permitió las tareas 
de rescate. De las 38 personas de la tripulación sólo hubo un 
superviviente. 

Actualmente, el pequeño espacio de enterramiento conserva 
intactos sus muros de mampostería en piedra y asombra a sus 
visitantes tanto por la perfecta integración con el entorno como 
por el contraste entre su sencillez y el abrumador enclave en el 
que se encuentra: la Costa da Morte, protegida por la Unión Eu-
ropea como uno de los Lugares de Interés Comunitario, rodeado 
de playas de arenas y cantos rodados, esculturas pétreas naturales 
formadas por el agua y el viento y con avifauna de alto interés, 
que le ha merecido el reconocimiento europeo de Zona Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). La peculiaridad del camposanto 
provocó que en 2010 el Ayuntamiento de Camariñas lo integrara 
en la Ruta Europea de Cementerios Singulares 

El Cementerio de los 
Ingleses se encuentra en 
un entorno único como 
es la Costa da Morte
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se diferencia de las demás por llevar una 
ornamentación distinta pero igual a las de 
su tipo, de tal manera que la visión glo-
bal que percibimos transmite ese senti-
miento de igualdad ante la muerte. Otro 
factor característico es su sentido multi-
confesional, ya que se acogen todas las 
creencias, aunque manteniendo en todo 
momento el carácter de homogeneidad 
en su conjunto. Me gustaría destacar tam-
bién la personalización de cada servicio 
prestado, intentando siempre dignificar 
el momento, quizás, el más traumático y 
sentimental del proceso, el adiós defini-
tivo. Al humanizar la situación, hacemos 
que las familias se sientan parte activa del 
Parque y lo consideren como suyo.

¿De qué forma se ha estructurado el ce-
menterio para el desarrollo de sus fun-
ciones? 
El recinto se compone de dos áreas bien 
diferenciadas entre sí, pero al mismo 
tiempo integradas en su conjunto. Por un 
lado, se encuentra el tanatorio cremato-
rio, compuesto por:
- 17 salas de velación, una de ellas especial 
con mayor superficie (150 m2).
- Sala de culto multiconfesional para todo 
tipo de actos de despedida.
- Dos hornos crematorios con funcio-
namiento informatizado y activos las 24 
horas del día.
- Floristería, con un amplio catálogo de 
ornamentos florales o requerimientos 
personalizados.
- Cafetería restaurante que proporciona 
el servicio de desayunos, comidas y cenas, 
con menús elaborados diariamente en su 
propia cocina.
- Aparcamiento gratuito en superficie, 
con una capacidad para más de 200 ve-

hículos, con posibilidad de aparcar en 
zonas aledañas.

Por otro lado, está el área propiamente 
destinada a cementerio. Éste, inaugura-
do en el año 1991, tiene en la actualidad 
cerca de 10.000 inhumados repartidos 
entre distintos tipos de unidades de en-
terramiento como nichos convencionales 
en altura, columbarios de distintas capa-
cidades y su gran peculiaridad, sepulturas 
modulares prefabricadas de hormigón, 
colocadas bajo una capa de tierra vege-
tal y cubiertas en su totalidad de césped, 
quedando estructuradas de la siguiente 
manera:
- Su división interior está hecha por 
sectores y secciones, que albergan las 
diferentes unidades de enterramiento 
(sepulturas bajo rasante de dos y cuatro 
niveles y cuya superficie es césped con 
una pequeña ornamentación identifica-
tiva y conmemorativa; nichos sencillos y 
dobles; columbarios, y área destinada al 
esparcimiento de cenizas).

Concretamente, ¿qué servicios ofrece el 
Parque Cementerio de la Paz a los ciuda-
danos? 
En primer lugar, los servicios propios de 
la actividad cementerial, como son inhu-
maciones, exhumaciones, cremaciones, 
y suministro y colocación de todos los 
ornamentos de las unidades de enterra-
miento. Además, brinda otras prestacio-
nes: personalización de las ceremonias 
de despedida; servicios religiosos (misas 
funerales, despedidas a pie de unidad 
de enterramiento, etc.); asesoramiento 
jurídico gratuito, donde se informa a las 
familias de todos los pasos que deben se-
guir tras el deceso; obtención y custodia 
de ADN del finado; Música para el Re-

cuerdo, cuyo nombre tenemos registra-
do, ya que fue desde aquí donde se gestó 
tal denominación y que se aplica en todo 
tipo de ceremonias, tanto religiosas como 
civiles; elaboración de diamantes con el 
pelo del difunto, en diversos tamaños y 
tonalidades, con su correspondiente cer-
tificado gemológico; servicio de catering, 
tanto en la cafetería–restaurante, como 
en las propias salas de vela, y servicio de 
atención psicológica al duelo. Otro ser-
vicio que prestamos y que sirve de gran 
ayuda a determinadas familias es el res-
piro familiar, el cual permite la asistencia 
a los actos de despedida, proporcionado 
personal especializado en el cuidado de 
niños de corta edad, como personas ma-
yores que requieran cuidados, así como 
acompañamiento en centros hospitala-
rios, entre otros.

¿Qué compromiso tiene Parcesa con el 
medio ambiente y las políticas sostenibles 
aplicadas a la actividad cementerial? 
Parcesa mantiene desde su inicio un alto 
compromiso con el medio ambiente, el 
cual se ve plasmado en la consecución 
del sello medioambiental ISO 14001:2004, 
considerando como objetivos prioritarios 
los siguientes:
- La minimización de los residuos gene-
rados y su correcto tratamiento y re-
ciclado. 
- La generación de un impacto sobre el 
entorno natural lo más positivo posible.
- La optimización de recursos de materias 
primas.

Para ello, se ha fomentado el uso de 
urnas biodegradables en contacto con 
el medio terrestre y acuático. Asimismo, 
desde hace más de dos años, entregamos 
a todas las familias un árbol para que pue-

Desde su primera inhumación, allá por octubre de 1991, Parcesa ha tratado de marcar un 
antes y un después en el concepto de cementerio, ofreciendo un cambio conceptual en 
todos los sentidos: “Sin menospreciar el sentido tradicional de los cementerios municipales 
y parroquiales, los cuales en su mayoría aportan verdaderas joyas arquitectónicas que 
reflejan el momento sociocultural de cada época en nuestras ciudades y pueblos, en Parcesa 
hemos querido destacar una serie de hechos que son intrínsecos a todas las personas en el 
momento de su despedida y brindar a los ciudadanos un cementerio único”. 

entrevista

“Debemos reconocer el papel 
protagonista de los 
cementerios dentro del 
servicio funerario”

Juan Alberto Díaz de Villa, Director del Parque Cementerio de la Paz (Parcesa)

¿Cuáles son los rasgos distintivos que lo 
convierten en un cementerio único?
En primer lugar, el Parque Cementerio 
de la Paz está situado en un entorno 
privilegiado en la zona norte de Madrid, 
perfectamente conectado desde la au-
tovía Madrid-Colmenar Viejo (M-607) 
y rodeado por el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, entre las 

fincas del Soto de Viñuelas, las Jarillas y 
Monte del Pardo. Es una vuelta a la natu-
raleza mediante grandes superficies ver-
des y ajardinadas con diversas especies 
arbóreas y arbustivas típicas de la zona 
donde nos encontramos, así como otras 
no foráneas que dan un toque diferente 
al paisaje. Se trata, en definitiva, de un 
espacio que huye de la masificación y 

del ambiente, en algunos casos, sobreco-
gedor, de los cementerios tradicionales. 
Otro hecho diferenciador de nuestro 
Parque Cementerio es la homogenei-
zación de los elementos decorativos de 
las diferentes unidades de enterramien-
to, es decir, se pone de manifiesto que 
todos somos iguales cuando fallecemos. 
Cada tipo de unidad de enterramiento 

El Cementerio de la Paz tiene hoy 
en día cerca de 10.000 inhumados 
repartidos entre las diferentes 
unidades de enterramiento
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dan plantarlo como homenaje a su ser 
querido. Es una manera de perpetuar el 
recuerdo con nueva vida. Por otra par-
te, hemos eliminado el uso de féretros 
de materiales sintéticos como el DM, 
utilizando únicamente madera con ter-
minación ecológica para las cremaciones, 
esto es, con barnices al agua, sin herrajes 
metálicos y tapizados en algodón. Tam-
bién en este sentido, hemos optado por 
la utilización de los sacos homologados 
para los traslados de fallecidos, eliminan-
do el zinc. Otra contribución con el me-
dio ambiente es el uso de las bolsas de 
descontaminador biológico que se utilizan 
en las inhumaciones, las cuales 
actúan directamente sobre los 
lixiviados y evitan la posibilidad 
de contaminación en los suelos. 
En otro ámbito, aunque no esté 
directamente relacionado con las 
prácticas del cementerio en sí, 
también estamos acometiendo 
el cambio de todas las luminarias 
internas y externas al sistema de 
iluminación por LED´s. Y es que, 
en Parcesa no sólo mantenemos 
un compromiso con el medio 
ambiente, sino que además 
apostamos por la calidad en la 
gestión, la confidencialidad y protección 
de datos y el compromiso con nuestros 
clientes, lo que nos ha llevado a la conse-
cución de los certificados de calidad del 
Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 27001, 
así como la consecución del sello de ‘Ma-
drid Excelente’ y la adhesión al Arbitraje 
de Consumo.

En los últimos años, uno de los grandes 
retos de los gestores de cementerios ha 
sido acercar estos espacios al ciudadano 
y para tal fin se han puesto en marcha 
iniciativas como la ya consolidada Ruta 
de Cementerios y que recorre diferentes 
camposantos del país, así como la Ruta 
Europea a nivel internacional. ¿Qué opina 
de estas propuestas?
Entiendo que toda acción, tanto pública 
como privada, que dignifique la función de 

los cementerios es beneficiosa en todos 
los sentidos. El acercar el cementerio al 
ciudadano hace que la integración del vi-
sitante sea mayor y debemos aprovechar 
esa oportunidad para lograr que participe 
con ideas que puedan mejorar la situación 
del cementerio. En nuestro caso, tanto el 
personal de cementerio como el de otros 
departamentos, trata de satisfacer las ne-
cesidades que puedan demandar quienes 
visitan el recinto. Como acto simbólico, 
organizamos desde el inicio de nuestra 
actividad, una misa el día 1 de noviembre, 
dentro del Parque Cementerio, que año 
tras año se ha ido consolidando con cifras 

de asistencia destacadas: unas 2.000 per-
sonas acuden a la ceremonia. Estas accio-
nes aportan un valor añadido a nuestros 
cementerios. 

Y en cuanto a la gestión propiamente de 
un cementerio, ¿cuáles son los principales 
problemas a los que se enfrenta el máxi-
mo responsable en este sentido? 
Realmente son inconvenientes derivados 
en gran medida de la imposibilidad de 
programar con acierto la actividad más 
allá del horizonte de un día. Por otro lado, 
está la problemática que supone mante-
ner en todo momento las directrices en 
cuanto a la imagen del cementerio por 
parte de los familiares, atendiendo a los 
derechos y deberes que recoge el regla-
mento interno del Parque Cementerio 
de la Paz. El mantenimiento diario del 

cementerio, dado que nuestro concepto 
es el de un parque, sería nuestro principal 
cometido. Y en este sentido, se incluyen 
las labores de limpieza, jardinería, mobi-
liario urbano…, siendo ésta nuestra tar-
jeta de presentación. El monumento más 
destacado de nuestro cementerio es el 
propio cementerio en su conjunto. Y más 
que enfrentarnos a un problema con-
creto, tenemos el gran reto de innovar 
permanentemente para hacer atractiva la 
idea de seguir venerando a nuestros seres 
queridos, más aún con el incremento ex-
ponencial que supone la cremación.

¿Qué podría decirnos con res-
pecto a la gestión pública y pri-
vada de un cementerio? ¿Qué 
diferencia una de otra opción?
Creo que las diferencias funda-
mentales residen en los recursos 
que se destinan y en la viabilidad 
a la hora de realizar mejoras y 
nuevas implantaciones de unida-
des. No obstante, bajo mi punto 
de vista, la atención es más per-
sonalizada en la gestión privada. 
En cuanto al sistema de concesio-
nes de unidades, se produce una 
gran diferencia si entendemos a 

la gestión privada como propietaria del 
cementerio. El tiempo de concesión, así 
como el precio de las unidades lo estable-
ce la propia empresa, por lo que busca en 
todo momento la perfección en la reali-
zación de su actividad. Los periodos de 
concesión en nuestro caso van desde los 
diez hasta los cien años, renovables por 
periodos hasta la perpetuidad. En cuan-
to a la gestión pública, está encaminada a 
cumplir el cometido de prestación básica 
del servicio buscando la mayor dignidad 
posible y limitada a los recursos que el 
municipio destine.

¿Cómo se desarrolla el tema de la venta 
de sepulturas, lápidas y complementos?
La venta de unidades de enterramiento 
se realiza mediante dos caminos o situa-
ciones. Por un lado, está la venta por ne-

Situación

El Parque Cementerio de la Paz está instalado en una superficie de 40 hectáreas que se en-
cuentra dentro de un entorno natural. Su situación geográfica corresponde al término muni-
cipal de Alcobendas, si bien su proximidad a la población de Tres Cantos ha hecho que sea 
más conocido por el nombre de ésta. El acceso directo con la entrada por el kilómetro 20,700 
(salida 20) de la autovía Madrid-Colmenar Viejo (M-607) y su excelente señalización hacen 
que la localización del mismo sea óptima. Su cercanía a Madrid capital lo convierte en uno 
de los lugares elegidos por la población para el descanso de sus seres queridos.

“En Parcesa no sólo mantenemos 
un compromiso con el medio 
ambiente, sino que apostamos 
por la calidad en la gestión, la 
confidencialidad y protección 
de datos y el compromiso con 
nuestros clientes”
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El cementerio brinda un servicio integral que engloba 
las actividades propias de un camposanto, con otras 
prestaciones que dotan de valor añadido el servicio 
prestado a las familias (personalización de ceremonias, 
asesoramiento jurídico, atención psicológica...)

cesidad inmediata, es decir, por un falleci-
miento, o bien la venta en ‘pre necesidad’, 
la cual se produce con previsión a futuros 
fallecimientos. En el primer caso, la venta 
va unida a la prestación del servicio fune-
rario y la segunda la realizamos mediante 
campañas de publicidad en nuestros com-
plejos funerarios o mailing directo. El sis-
tema de venta en ‘pre necesidad’ está pri-
mado con descuentos, al contrario que en 
los cementerios municipales, cuyas ventas 
en ‘pre necesidad’ están gravadas con un 
incremento, generalmente por la falta de 
unidades de enterramiento. En cuanto a 
la venta de ornamentos y lápidas, la reali-
zamos nosotros directamente. La coloca-
ción y manipulación de éstos se hace de 
manera interna, por lo que el control de 
los tiempos de colocación se reduce signi-
ficativamente, siendo nosotros los únicos 
responsables de dichos trabajos.

Teniendo en cuenta los avances tecnológi-
cos que se han producido especialmente 
en la última década, ¿cómo han influido 
las nuevas tecnologías en el funcionamien-
to interno de los cementerios? 
En la actualidad, disponemos de un progra-
ma informático integrado que nos permite 
la localización de cualquier unidad, al igual 

que programar las diferentes actuaciones 
a realizar, tanto inmediatas como futuras. 
Asimismo, este sistema permite archivar 
para cualquier consulta posterior los datos 
de los fallecidos, causas de defunción, etc. 
Y además de facilitar la gestión, las nuevas 
herramientas informáticas han proporcio-
nado un medio de comunicación en el 
sector, por ejemplo, a través de nuestra 
página web www.parcesa.es. Por otra par-
te, esperamos que muy pronto todos los 
trámites con la Administración, a escala sa-
nitaria y jurídica, se realicen vía Internet.

Para ofrecer un servicio de calidad y próxi-
mo a las familias la labor del profesional es 
fundamental, ¿cuál es el compromiso de 
la compañía con la formación continua de 
su plantilla?
El compromiso formativo de Parcesa es 
total. Desde sus inicios, se ha seguido un 
amplio programa formativo, tanto a nivel 
interno como externo. Para ello dispone-
mos de un aula de formación, completa-
mente equipada con los medios necesa-
rios para impartir cursos formativos. Por 
otro lado, el departamento de Recursos 
Humanos, junto con los responsables de 
Centros y de Departamentos, elabora 
un programa anual de cursos, de acuer-

do con las necesidades de cada uno de 
ellos. Así, la formación es un pilar básico 
de nuestra organización, que nos permi-
te llegar a un grado de profesionalización 
óptimo para el desarrollo de la actividad 
de nuestro cementerio.

¿Cree que el mundo de los cementerios 
es todavía un gran desconocido para el 
gran público?
En mi opinión, iniciativas como este Espe-
cial Cementerios constituyen un foro de 
conocimiento de una parte del servicio 
funerario, que en la mayoría de los casos, 
es el gran desconocido y el menos valo-
rado, teniendo en cuenta que los cemen-
terios prestan el servicio más importante 
dentro del servicio funerario global, que 
es custodiar los restos de nuestros seres 
queridos. Esperemos que se reconozca 
en su justa medida el valor de los cemen-
terios y su papel protagonista dentro del 
servicio funerario 

“El monumento más destacado de nuestro cementerio 
es el propio cementerio en su conjunto”
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30 ANIVERSARIO HIStORIA

Como Presidenta de la ASOCIACIÓN DE ENTIDADES Y EMPRESAS 
MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS, me 
complace presentarles este suplemento dedicado a la AFCM en el 
30 aniversario de su constitución.

Desde octubre de 2011 ostento la presidencia de esta asociación, 
tomando el relevo a Juan José Martínez de San Sebastián, y quiero 
destacar que me siento muy orgullosa de representar a esta enti-
dad, no sólo por sus fines, sino por la oportunidad que me brinda 
de compartir con otros profesionales del sector los cambios que se 
van produciendo en nuestro país a nivel de gestión de los servicios 
funerarios y de los cementerios.

En estos momentos, más que nunca, debemos trabajar de manera 
conjunta para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, aprovechando 
especialmente las sinergias que se producen entre nuestros aso-
ciados, quienes pueden intercambiar experiencias y conocimientos 
con un objetivo común. Para tal fin hemos habilitado puntos de 

encuentro y foros de comunicación y consulta, que facilitan el diálogo entre los asociados a través de red, creando 
una comunidad virtual formada por empresas miembro de la AFCM.

Por otra parte, acercamos la asociación al territorio. Estamos trabajando con las Diputaciones Provinciales en la 
organización de un ciclo de jornadas técnicas sobre cementerios. El pasado mes de junio se celebró la primera 
convocatoria en la Diputación de Barcelona, que contó con más de un centenar de asistentes y un programa de 
ponencias de gran interés y que abordó temas legales, aspectos formales, etc. El acto también sirvió de plataforma 
de difusión de la AFCM ya que algunos municipios se interesaron por la organización. Durante el mes de octubre se 
celebra una segunda jornada en Valencia, organizada por el Servicio de Formación de la Diputación de Valencia. 

La asociación participa en los principales órganos de debate nacionales e internacionales, y en este sentido, estuvo 
presente en junio de 2012 en la Convención de la FIAT-IFTA celebrada en Dublín y en el XIII Simposium Nacional del 
Sector Funerario que ha tenido lugar recientemente en Bilbao, además de ser miembro del Comité Asesor de Funer-
mostra 2013 y de Funergal 2012, participando en ambas ferias con ponencias, debates y un stand promocional.

A estas iniciativas y proyectos se suma ahora este cuaderno sobre la AFCM que se edita en el II Especial Cemente-
rios de Revista Funeraria, mediante el cual esperamos conozcan un poco más nuestra entidad. En nombre de todos 
nuestros asociados y en el mío propio, espero que disfruten de la lectura quedando a su disposición para cualquier 
duda que deseen resolver en torno a la asociación.

Mercè Corbera i Penalva
Presidenta de la AFCM
Consejera Delegada de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.
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AFCM, 30 ANIVERSARIO DE SU CONSTITUCIÓN 
 
 
 

Como Presidenta de la ASOCIACIÓN DE ENTIDADES Y 
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS 
Y DE CEMENTERIOS, me complace presentar este 
suplemento especial publicado por la REVISTA FUNERARIA, 
con motivo del 30 aniversario de la Asociación. 
 
Desde Octubre de 2011, ostento la presidencia de esta 
Asociación, tomando el relevo a Juan José Martínez de San 
Sebastián, en la que me complace trabajar, tanto por sus 
fines, como por poder compartir con profesionales altamente 
calificados del sector los cambios que se van produciendo 
tanto en la gestión de los servicios funerarios como en el de 
los cementerios. 
 
En estos momentos, más que nunca, debemos trabajar de 
manera asociada, debemos aprovechar las sinergias de todos 
los asociados, para dar un mejor servicio al ciudadano, 
promover nuevas opciones, e implantar técnicas modernas en 
los servicios. 
 

Hemos querido establecer formatos de intercambio de información y consultas, aplicando nuevas 
tecnologías, que facilitan el diálogo entre los asociados, salvando las distancias físicas entre 
nosotros, habilitando un foro de debate que ya lleva implantado dos años y usándose de manera 
sencilla por los asociados. 
 
Acercamos la Asociación al territorio. Estamos trabajando con las Diputaciones Provinciales, para 
promover unas jornadas técnicas sobre cementerios. El mes de Junio se llevó a término la primera 
jornada en la Diputació de Barcelona, con un gran éxito de asistentes con más de 100 personas, 
unas ponencias de gran interés, que generaron debate y discusión sobre diversos temas legales, 
formales, etc. Asimismo algunos municipios se interesaron en poder participar en la asociación. 
 
El mes de octubre, se celebra la segunda jornada en Valencia, organizada por el Servicio de 
Formación de la Diputació de València.  
 
Participamos en los órganos de debate nacionales e internacionales, Dublin 2012 FIAT-IFTA, en 
el XIII Simposium Nacional del Sector Funerario Bilbao 2012. Somos miembros del comité Asesor 
de Funermostra 2013 y de Funergal 2012, participando en ambas ferias con ponencias, debates y 
un stand promocional. 
 
Me complace presentar este primer cuaderno de la AFCM, en mi nombre y en el de todos los 
miembros de la asociación, quedando a vuestra disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
Mercè Corbera i Penalva 
Presidenta de la AFCM 
Consejera delegada  
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A. 
 

En 1982 se constituye la Asociación con el fin de ejercer de altavoz para la preservación y defensa de la prestación 
de los servicios funerarios, los cuales son básicos y esenciales para la ciudadanía. De este modo nace la ASOCIA-
CIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS.

En el año 2000 la gestión de CEMENTERIOS también se incorpora a los fines de la entidad, adoptando el nuevo nom-
bre de ASOCIACIÓN DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS.
Cabe destacar la labor de los fundadores de la asociación (BARCELONA, BILBAO, CELANOVA, DONOSTIA-SAN SE-
BASTIÁN, MADRID, PALMA DE MALLORCA, REUS, TARRAGONA, TERRASSA y VIGO) por su iniciativa y por el trabajo 
realizado en estos años, que ha permitido dotar de valor añadido a todas las empresas y cementerios que forman  
parte de la AFCM.

Durante estas tres décadas se ha trabajado de forma común con el propósito de cumplir con los objetivos marcados 
y con  el plan de actuación trazado por la organización:
2008 Jornadas Técnicas Cementerios Municipales MADRID.
2009 Cambio imagen corporativa de AFCM y presentación página web.
2009 Jornadas Técnicas DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.
2009 Presencia en Funermostra’09.
2011 Nueva web de la Asociación.
2011 Alta foro AFCM (yahoogroups).
 
La AFCM representa, en la actualidad, a 29 poblaciones del Estado con un ratio aproximado de 10.200.000 habitantes.
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AFCM, UN POCO DE HISTORIA 
 
En febrero del año 1982 se constituyó la Asociación con el fin de ejercer de altavoz para la 
preservación y defensa de la prestación de los servicios básicos y esenciales para la ciudadanía, 
con vocación de servicio público: “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 
FUNERARIOS” 
 
En el año 2000 se incorpora en los fines de la asociación la gestión de CEMENTERIOS, y 
adoptando el nuevo nombre de ASOCIACIÓN DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNICIPALES DE 
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS. 
 
Debo felicitar a los fundadores de esta asociación (BARCELONA, BILBAO, CELANOVA, 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, MADRID, PALMA DE MALLORCA, REUS, TARRAGONA, 
TERRASSA y VIGO) por su iniciativa y la labor realizada a lo largo de estos años, aportando un 
especial valor a las Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios. 
 
A lo largo de estos 30 años, se ha trabajado sin pausa, para cumplir los objetivos para los que se 
formó, y seguimos trabajando para conseguir mantener nuestros objetivos: 
2008 Jornadas Técnicas Cementerios Municipales MADRID. 
2009 Cambio imagen corporativa de AFCM y presentación página web. 
2009 Jornadas Técnicas DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 
2009 Presencia en Funermostra. 
2011 nueva web de la Asociación. 
2011 alta foro AFCM (yahoogroups). 
  
Nuestra asociación ha hecho un recorrido importante desde su fundación, representando en este 
momento a 29 poblaciones del Estado con un total de aproximadamente 10.200.000 habitantes. 
 

ALMERIA GIJÓN MALAGA 
BARCELONA GRANADA MATARÓ 

BILBAO GUADALAJARA PALMA DE MALLORCA 
CÁDIZ VALENCIA REUS 

CARTAGENA VILANOVA I LA GELTRÚ SANTA COLOMA 
DE GRAMENET CASTELLÓN IRUN 

CORDOBA LEON TARRAGONA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN L'HOSPITALET DE LLOBREGAT TERRASSA 

ELCHE LUGO UTRERA 
ERMUA MADRID VITORIA-GASTEIZ 
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FIlOSOFíA

PRINCIPIOS

En las decisiones que en el seno de la asociación se adopten, en su organización y gestión y en sus actuaciones 
deberán siempre primar y preservarse los intereses de Servicio Público y Municipal por encima de cualquier otro 
valor o criterio.

FINES GENERALES

- Preservar el valor de servicio público municipal en los servicios funerarios, de cementerio y complementarios de 
ambos que habrá de primar siempre, sobre cualquier otro, en las decisiones que la Asociación adopte.

- La representación y defensa de los intereses profesionales y empresariales comunes de sus miembros y su ase-
soramiento en el ejercicio de su actividad profesional.

- La promoción, desarrollo y perfeccionamiento de las actividades realizadas por los miembros de la Asociación.

- Dar a conocer las actividades de los miembros de la Asociación ante cualquier organismo público y/o privado con 
el fin de promover los fines de la Asociación y, en especial, establecer la adecuada colaboración con las Adminis-
traciones Públicas en cuanto a la ordenación y regulación del sector funerario y de cementerios.

- Organizar conferencias, cursillos, seminarios, congresos y demás actos de análoga naturaleza que fomenten el 
estudio de temas profesionales, económicos, sociales y de interés para los asociados.

- Editar revistas, boletines y publicaciones en general, destinados a la información de los asociados y a su difusión.

- Establecer relaciones de colaboración con entidades oficiales, privadas, nacionales y extranjeras, cuyos fines 
sean similares a los de la Asociación. A este respecto, la Junta Directiva podrá solicitar el ingreso en Organizacio-
nes, nacionales e internacionales, cumpliendo con las disposiciones vigentes.

- Implantar con medios propios los servicios de interés común que más convengan a los asociados, tales como 
asesoría jurídica, fiscal, económica, administrativa, etc.

- Gestionar o promover propuestas e iniciativas ante las autoridades europeas, estatales, autonómicas u organis-
mos públicos o privados, relacionados con su competencia, que redunden en la mejora del interés general o en 
beneficio de sus asociados o de la Asociación como tal.

- La participación en la negociación colectiva de trabajo y cualesquiera otras que se estimen convenientes, actuando en 
las situaciones de conflictos colectivos laborales que puedan suscitarse en el ámbito profesional y territorial de la AFCM.

- Intervenir en los conflictos que puedan surgir entre asociados y personas ajenas a la Asociación, por motivos em-
presariales y de competencia desleal de actuaciones que den lugar a responsabilidad administrativa, civil, penal, etc.

- Contribuir al logro de la unidad de actuación en el sector funerario y de cementerios.

- Cualquier otra actividad relacionada con los fines de la Asociación y con la defensa del interés general.

QUIÉN PUEDE ASOCIARSE

1. Tendrán la consideración de socios, aquellas entidades u organizaciones que gestionen el servicio público de 
cementerios y/o funerarios de forma directa o indirecta, según lo definido en el artículo 85 de la Ley de Bases de 
Régimen Local.

2. No podrán ostentar la condición de socios, aquellas entidades o empresas que realicen actividades contrarias a 
los fines de las Asociación o no persigan el interés general.

3. No podrán formar parte de la Asociación, aquellas entidades y/o empresas cuyo objeto no consista en la presta-
ción de servicios funerarios o de cementerios y concretamente, aquellas que se dediquen única y exclusivamente 
a la prestación de servicios de tanatorio y/o crematorio.

4. No podrá ostentar la condición de socio de esta Asociación cualquier empresa o entidad en la que gestione, 
preste, intervenga o participe de forma directa o indirecta una entidad aseguradora, mediador o fiduciario. Tampoco 
podrán ostentarla los grupos empresariales en cuanto tales.

5. Sólo podrá existir una empresa o entidad asociada por cada municipio, del que ostentará la representación a 
todos los efectos de la asociación, siendo el Ayuntamiento el responsable de la designación.

6. Cada asociado designará a la persona que ejercerá su representación ante la Asociación y participará en su 
nombre en sus actividades.

(EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS APROBADOS EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 19/01/2012)
disponibles en www.afcm.es

VENTAJAS QUE OFRECE LA ASOCIACIÓN

- Poder aprovechar la experiencia de las más importantes y punteras organizaciones funerarias y de cementerios 
de España.

- Poder intercambiar experiencias, plantear dudas, estudiar casuística variada a través de un foro.

- Disponer de los servicios generales de los Asociados: normativas, experiencias legales, catálogo de proveedores, 
asesoramiento de cualquier tipo relacionado con cementerios, crematorios, tanatorios, etc.

- Poder acceder a los organismos internacionales en los cuales está presentes la asociación o sus miembros: FIAT 
IFTA, ASCE, Rutas de Cementerios…
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HERRAmIENtAS dE cOmuNIcAcIóN REglAmENtO tIpO

 7

 
HERRAMIENTAS ÚTILES DE LA ASOCIACIÓN 

 
 
La página web www.afcm.es 
 

 
 

 

Una herramienta útil, con 
información actualizada de 
todas las actividades de la 
asociación. 
 
En ella podemos encontrar los 
boletines publicados, informes 
y noticias. 
 
En el apartado sólo para los 
asociados encontramos las 
actas de las juntas y 
asambleas. 

FICHA DE UN ASOCIADO CON LINK A LA PÁGINA WEB 
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HERRAMIENTAS ÚTILES DE LA ASOCIACIÓN 

 
 
La página web www.afcm.es 
 

 
 

 

Una herramienta útil, con 
información actualizada de 
todas las actividades de la 
asociación. 
 
En ella podemos encontrar los 
boletines publicados, informes 
y noticias. 
 
En el apartado sólo para los 
asociados encontramos las 
actas de las juntas y 
asambleas. 

FICHA DE UN ASOCIADO CON LINK A LA PÁGINA WEB 

PÁGINA WEB www.afcm.es

Una herramienta útil, con 
información actualizada de 
todas las actividades de la 
asociación. En ella podemos 
encontrar los boletines publi-
cados, informes y noticias.

En el apartado sólo para los 
asociados encontramos las 
actas de las juntas y asam-
bleas.

El foro propone temas de 
actualidad que se debaten 
entre los asociados, que 
quedan almacenados en el 
servidor estando disponibles 
para consultas posteriores, 
tanto las consultas como las 
respuestas.

De una forma sencilla y rá-
pida, el foro permite una 
comunicación fluida, permi-
tiendo salvar las distancias 
geográficas de los socios 
miembro.

FICHA DE UN ASOCIADO CON LINK A LA PÁGINA WEB

FORO DEBATE, SÓLO PARA ASOCIADOS
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FORO DEBATE, SÓLO PARA ASOCIADOS 

 
 

 
http://es.groups.yahoo.com/group/grupoafcm/ 
 

 
 
El foro, permite mantener una discusión con todos los asociados sobre temas de interés. 
Obteniendo una respuesta inmediata de los que pueden aportar información sobre el tema que se 
debate. 
 
Los temas tratados se archivan en el servidor, y están disponibles para consultas posteriores, 
tanto las consultas como las respuestas. 
 
De una forma sencilla y rápida, el foro nos permite una comunicación fluida, permitiendo salvar las 
distancias geográficas de los asociados. 
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REGLAMENTO TIPO DE REGIMEN INTERIOR 
DEL CEMENTERIO Y CREMATORIO MUNICIPAL 

 
La AFCM presenta los reglamentos tipo para la gestión de cementerios y 
crematorios como herramienta básica para los municipios que tengan que 
regular estos equipamientos ya sea para una mejor gestión, o por la 
implantación de un nuevo servicio. Para su elaboración de estos 
Reglamentos, la AFCM contó con un servicio jurídico propio, y con el 
consenso y aprobación de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).  
 
Cementerio 
1. Normas generales. 
2. De la organización y servicios. 
3. Del derecho funerario. 
4. Obras e instalaciones particulares. 
5. Actuaciones sobre unidades de enterramiento. 
6. Tarifas. 
Disposición Adicional. 
 

Crematorio 
1. Normas generales. 
2. De la organización y servicios. 
3. Usuarios. 
4. Tarifas. 
Disposición Adicional. 
 

 

 
 

La AFCM presenta los reglamentos tipo para la gestión de cementerios 
y crematorios como herramienta básica para los municipios que tengan 
que regular estos equipamientos ya sea para una mejor gestión o por la 
implantación de un nuevo servicio. Para la elaboración de estos Regla-
mentos, la AFCM contó con un servicio jurídico propio y con el consen-
so y aprobación de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP).

Cementerio
1. Normas generales.
2. De la organización y servicios.
3. Del derecho funerario.
4. Obras e instalaciones particulares.
5. Actuaciones sobre unidades de enterramiento.
6. Tarifas.
Disposición Adicional.

Crematorio
1. Normas generales.
2. De la organización y servicios.
3. Usuarios.
4. Tarifas.
Disposición Adicional.

RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO Y CREMATORIO MUNICIPAL

REGLAMENTO TIPO DE REGIMEN
INTERIOR DEL CEMENTERIO Y
CREMATORIO MUNICIPAL
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La Asociación edita un boletín en el que informa de novedades, actividades, recomendaciones y otros artículos 
de interés para los asociados. Cuenta con las siguientes secciones:

BOlEtíN INFORmAtIVO

Publicado en octubre de 2011                                                      Publicado en junio de 2012

Conozcámonos
Una detallada descripción de los responsables de los cementerios 
municipales.
Hoy visitamos las instalaciones de…
Presentación de alguno de los centros vinculados a la AFCM para el 
conocimiento del resto de los asociados.
Actualidad
Con el resumen de la actividad más destacada de los cementerios 
asociados.
Consultas Técnicas
Artículos monográficos sobre algún tema concreto de interés general.
Consultas Jurídicas
Con comentarios y puntualizaciones hechas por asesores jurídicos.

ARTÍCULOS DE LOS BOLETINES

Visita nocturna al Cementerio General de Reus 
Publicado en el Boletín Nº 1 (edición previa). Sección Actualidad

Dentro de los actos previstos para Todos los Santos se ha podido visitar el cemen-
terio de la localidad tarraconense de Reus, siguiendo un itinerario dramatizado 
que ha aportado una visión inédita de la historia de la ciudad. La asistencia ha sido 
gratuita, previa inscripción.

A petición de Servicios Funerarios Reus, los integrantes del grupo ‘La Gata Borda’ 
escriben e interpretan los diálogos de los personajes que acompañan a los visi-
tantes por el camposanto. 

Recibidos por el Dios Cronos –el reusense Peret de la Dalla–, que con su reloj de arena y su guadaña quiere re-
cordar la fugacidad del tiempo, los visitantes han podido recorrer la parte antigua del cementerio a la luz de las 
velas, paseando acompañados de unos improvisados guías que han explicado la historia de algunos de los muchos 
monumentos funerarios que allí se encuentran. 

Los visitantes han podido disfrutar de parte del patrimonio histórico-cultural que alberga el Cementerito de Reus, un museo de historia al aire libre, 
donde el arte y la naturaleza se dan la mano.

El recinto acoge obras de arte de gran valor, pertenecientes a las corrientes neoclásicas, neogóticas o neoegipcias y que son testimonio de un pasado 
reciente esplendoroso, y obras de arquitectos como Lluis Domènech i Muntaner, Jerónimo F. Granell, Leandre Albareda o Josep Oriol Mestres, y escul-
turas que firman Plácido Zuloaga, los hermanos Venanci y Agapit Vallmitjana, y los reusenses Joan Rebull y Joan Roig.

Un cuento sobre la vida
Publicado en el Boletín Nº 2 (Junio de 2012). Sección Actualidad.

El 1 de noviembre  de 2011 en el Cementerio de Roques Blanques 
tuvo lugar el taller de cuentos ‘De muda en muda’, una iniciativa diri-
gida a familias con niños a partir de 3 años con el objetivo de promo-
ver entre los más pequeños el trabajo de las emociones relacionadas 
con el ciclo vital, a través del juego y la expresión.

Organizado por Serveis Funeraris Integrals (SFI) y la Asociación de Ayuda Mutua (AVES), el taller se llevó a cabo en 
dos sesiones y tuvo como elemento central la narración teatralizada del cuento ‘De muda en muda’, de la escritora 
Paloma Maldonado, que explica la historia de un gusano de seda que se transforma en mariposa.

‘De muda en muda’ se enmarca en un proyecto global llamado Art i Abscència (Arte y Ausencia), impulsado por AVES 
y con el apoyo de SFI, que también contempla talleres para adolescentes, adultos y profesionales, siempre con la idea 
de trabajar los ciclos de la vida, la pérdida y el duelo a través de la expresión artística, la comunicación y el diálogo. 
La pedagoga Neus Ballesteros, directora de Art i Abscència, describe sus fines: “Queremos ofrecer un espacio para 
el diálogo y poner nombre a aquello que pensamos y sentimos  ante las pérdidas y los cambios vitales”.  El objetivo 
es que tanto niños como adultos aprendan a reconocer y vivir las emociones con naturalidad.

Art i Abscència se lleva a cabo durando todo el año en la sede de AVES en Barcelona y en varios centros que solici-
tan los talleres. “Es la primera vez que planteamos un taller de cuentos en el cementerio –comenta Joan Ventura, 
director de Cementerios de SFI– pero creemos que es positivo que los niños se acerquen con ‘normalidad’ a estos 
espacios, acompañados de la familia. Desde pequeños es importante que puedan entender que la muerte es parte 
de la vida, y creemos que Roques Blanques es un espacio óptimo, puesto que permite que la actividad se pueda 
hacer en plena montaña, rodeados de árboles y de naturaleza”.

Pirámide conmemorativa 
Publicado en el Boletín Nº 1 (Octubre de 2011). Sección: Consultas Técnicas

Construida en hormigón armado con una superficie de casi 200 m2 y una 
altura de 11 metros, y coronada por un ángel de 2,5 metros de bronce y 
patinado en oro por el artista gaditano Luis Quintero, es un monumento 
único en su género. En sus paredes están grabados los 286.000 nombres 
de los vecinos de la ciudad de Cádiz, que durante su vida efectiva, es decir, 
entre 1800 y 1992, fueron inhumados en aquel histórico cementerio. Los 
nombres están grabados en placas de granito negro  y de mármol blanco.

Los anillos que componen la pirámide, al estar girados, producen unos astiales, cubiertos con vidrio, que dan una 
agradable luminosidad al interior del edificio. En la cripta subterránea de la pirámide se han inhumado, en cajas 
independientes, los restos de todos aquellos vecinos que, inhumados en su día en el Cementerio de San José, no 
tuvieron familiares que se hicieran cargo de sus restos.

El ángel que corona la pirámide actúa como veleta dando la cara siempre al aire reinante. La actitud del ser angé-
lico, que es común a las tres religiones, Islámica, Hebrea y Cristiana, es la de indicar a las almas de la pirámide el 
camino hacia el cielo. 
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Almacenamiento de las escaleras en el Cementerio Municipal de Terrassa
Publicado en el Boletín Nº 2 (edición previa). Sección: Consultas Técnicas

En el Cementerio Municipal de Terrassa se ha implantado un sistema de almace-
namiento de escaleras, similar al que se utiliza para los carritos en las grandes 
superficies, y que hace posible que dichas escaleras vuelvan a su punto de ori-
gen, un determinado lugar destinado para este fin.

         
Sistema de cerrado de unidades de enterramiento (nicho)

El cerramiento de las unidades de enterramiento (nichos, osarios…) en el Ce-
menterio Mancomunado se efectúa mediante prelápidas de escayola, un mate-
rial que por sus cualidades y precio resulta ideal para este cometido. La escayo-
la, económica, fácil de cortar y limpiar, y el único inconveniente que tiene es su 
permeabilidad. En este sentido, la permeabilidad se ha resuelto con un método 

sencillo y económico: se baña en pintura plástica, consiguiendo la impermeabilización suficiente, tanto para fluidos 
como olores, forzando que éstos salgan por los orificios ubicados en el fondo de la unidad.

El modo de empleo no presenta complicaciones, una vez inhumado el cadáver e introducido el féretro hasta el fondo 
del nicho, se coloca una primera prelápida, sellada por todos sus contornos con silicona blanca y acuñada para que 
guarde la estabilidad mientras fragua la silicona. Se deja en la boca del nicho un hueco de aproximadamente 40 
cms., en el que pueden alojarse dos cajas de restos, que si es el caso, se sellarán, de nuevo con otra prelápida justo 
en la boca del nicho. Sobre cada prelápida se pueden colocar las iniciales del inhumado y fecha de inhumación con 
rotulador indeleble. Por último, dejando el espacio suficiente, se coloca la lápida definitiva. 

Vehículos eléctricos compactos
Publicado en el Boletín Nº 1 (Octubre de 2011). Sección: Consultas Técnicas

El vehículo es fruto del constante esfuerzo que el Ayuntamiento de Grana-
da y su empresa EMUCESA realizan para dotar a los servicios municipa-
les de cementerio, tanatorio y crematorio de los más avanzados medios 
técnicos existentes en el mercado que permitan una mejora constante en 
la calidad de servicio a los ciudadanos. ION es el resultado de dos años 
de I+D de la empresa BERGADANA SOLUTIONS, S.L., ubicada en la provincia de Barcelona, en colaboración con 
EMUCESA. Combina estética, ecología y practicidad en un solo vehículo que permite además conjugar tecnología e 
innovación mediante un proyecto vanguardista.

Concebido expresamente para su movimiento por cementerios y recintos adyacentes de tanatorio/crematorio, com-
bina las siguientes ventajas sobre los vehículos convencionales. 
- Calidad de servicio a los ciudadanos: es totalmente silencioso y sin emisiones, eliminando las molestias que am-
bos elementos (ruido y humos) ocasionan a los familiares y acompañantes del cortejo fúnebre.
- Ecología: se sustituye un combustible contaminante (gasolina) por una energía limpia (electricidad).
- Practicidad: el diseño compacto, unido a las menores dimensiones, permite una conducción más cómoda, segura 
y eficaz  sobre todo en espacios pequeños o difíciles, sin menoscabo de la potencia. Al mismo tiempo, mantiene 
estándares tecnológicos, de equipamiento y habitabilidad equiparables a los vehículos convencionales.
- Economía: suprime o reduce los gastos de mantenimiento, revisiones, consumos energéticos, seguros e impuestos
- Innovación: se da un gran paso adelante en el concepto de vehículo fúnebre.

Publicado en el Boletín Nº 1 (Octubre de 2011). Sección: Consultas Técnicas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
de fecha 3 de mayo de 2010. 

Siguiendo la línea marcada por la Sala en numerosas sentencias anteriores, que  ya incorporaban doctrina del Tribunal 
Supremo en materia de derechos sobre los panteones antiguos, esta última y recientísima sentencia analiza, además 
de la cuestión relativa a las llamadas concesiones “a perpetuidad” para rechazar su vigencia intemporal o indetermi-
nada, otro aspecto, como es la regulación del tiempo máximo de duración de las concesiones por medio del Regla-
mento de Régimen Interior del Cementerio. En esta materia específica, planteada por primera vez por un interesado 
mediante la impugnación del nuevo texto del Reglamento de Cementerio, ha sido resuelta por el Tribunal considerando 
que el hecho de no hacer mención la nueva norma a las concesiones anteriores carece de relevancia, pues aunque 
no se pueda aplicar retroactivamente porque el nuevo Reglamento y la legislación que lo ampara no pueden tener 
efectos retroactivos, tales concesiones antiguas están limitadas necesariamente a 99 años, por no ser admisible la 
prescripción inmemorial sobre el dominio público.

Creación en torno a la Ley de Memoria Histórica
El Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, regula la nueva cualificación profesional de Tanatopractor, añadiéndola 
al catálogo nacional de cualificaciones profesionales, dando así respuesta a la demanda incesante del sector y de 
quienes desde hace años venían formándose en esta materia con vocación de desarrollo profesional. En un análisis 
a vuelapluma de las determinaciones del contenido profesional y curricular que se contiene en el anexo correspon-
diente del Real Decreto, debe destacarse que su definición de competencia general comprende “Desarrollar métodos 
para la higienización, conservación transitoria, embalsamamiento con productos biocidas para este uso, restauración, 
reconstrucción y cuidado estético del cadáver, como soporte de su presentación, de acuerdo con las normas higiénico-
sanitarias y de sanidad mortuoria; realizar las extracciones que formalmente se le soliciten; respetando los diferentes 
ritos religiosos y manejando técnicas y habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia.”

Si bien el conjunto general de competencias se adecua a la mayoría de los reglamentos de policía sanitaria mortuoria 
estatal y autonómicos, a los que cita como marco de actuación, colisiona con la mayoría de ellos en cuanto que esta-
blece la posibilidad de realización de embalsamamientos, que en la inmensa mayoría de reglamentos quedan reserva-
dos a médicos, así como en muchos supuestos las técnicas de conservación temporal. En lo que respecta al contenido 
curricular, el anexo regulador contiene un exhaustivo detalle de las materias propias de actuaciones, técnicas, ámbitos 
y estudio de la legalidad aplicable, que debe proporcionar un alto nivel de preparación en quienes accedan a este ciclo 
formativo. Habrá que ver la respuesta que se dé desde las comunidades en la adaptación de sus normas de policía 
sanitaria mortuoria a esta nueva categoría de profesionales del sector que recibe ahora su reconocimiento legal.

Cementiris de Barcelona. Cementiri és ciutat
Compromiso con el medio ambiente
Publicado en el Boletín Nº 2 (Octubre de 2011).
Sección: Hoy visitamos las instalaciones de…

El pasado mes de marzo Cementiris de Barcelona inauguró un par-
que solar en el cementerio de Montjuïc: el primero en los cemen-
terios de Barcelona. La instalación cuenta con una potencia de 100 kilovatios y genera al año 136.011 kilovatios 
hora (el equivalente al consumo de 46 familias o a casi el total del consumo eléctrico del cementerio de Montjuïc 
durante un año). Esta instalación ocupa una superficie de 700 metros cuadrados en 8 bloques de nichos cercanos 
al crematorio y toda la energía producida en el parque solar, se evacuará a la red de distribución para que después 
sea repartida entre los consumidores. Se prevé que durante la vida útil del proyecto, considerada en 25 años, la 
producción total será próxima a los 3.000.000 kilovatios hora, toda ella de origen renovable a partir del sol.
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JORNAdASActIVIdAdES

‘LA GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES:
PERSPECTIVAS DE FUTURO’
La primera edición, organizada por la Diputación de Barcelona,
se celebró en junio de 2012 en la Ciudad Condal
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LA ASOCIACIÓN COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA (LA 
GESTIÓN DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES: PERSPECTIVAS DE FUTURO) 
ORGANIZADA POR LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 

 
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
En el marco de la obligatoriedad que tienen todos los municipios de la prestación del 
servicio de cementerio, y teniendo en cuenta la complejidad que supone, en muchos 
casos, el mantenimiento de unos recintos arquitectónicos, hace pensar que es un buen 
momento para reflexionar y poner en común como se pueden gestionar los cementerios 
municipales, y, al mismo tiempo, analizar de qué herramientas disponen los municipios 
para dar respuesta a esta necesidad a cubrir. 
 
OBJETIVOS 
• Ayudar a los electos y técnicos/as municipales en sus tareas de planificación, gestión y 
mantenimiento de los cementerios. 
• Dar a conocer la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales. 
• Facilitar un punto de encuentro y de debate, de gestores/as municipales, para identificar 
problemáticas actuales, y así, en un futuro, poder proponer nuevas herramientas de apoyo técnico 
a los entes locales. 
 
Bienvenida y presentación: 

 
- Alberto Villagrasa, diputado delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación 
de Barcelona. 
- Mercè Corbera, presidenta de la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales. 
 
PONENCIAS: 
 
- Marco legal en la prestación del servicio funerario y del servicio público de los cementerios. 
Aurora Corral, secretaria del Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles. 
- Marco económico en la prestación del servicio público de los cementerios. 
Llum Rodríguez, directora de Servicios de Asesoría Jurídica del Organismo de Gestión Tributaria 
de la Diputación de Barcelona. 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad que tienen todos los municipios de la prestación del servicio de cementerio, 
y la complejidad que supone, en muchos casos, el mantenimiento de estos recintos, es importante dedicar un es-
pacio a reflexionar sobre cómo se pueden gestionar los cementerios municipales, y, al mismo tiempo, analizar las 
herramientas de que disponen los municipios para dar respuesta a la demanda ciudadana.

Objetivos
- Ayudar a los electos y técnicos/as municipales en sus tareas de planificación, gestión y mantenimiento de los 
cementerios.
- Dar a conocer la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales.
- Facilitar un punto de encuentro y de debate, de gestores/as municipales, para identificar problemáticas actuales, 
y así, en un futuro, poder proponer nuevas herramientas de apoyo técnico a los entes locales.

Las ponencias fueron:
- Marco legal en la prestación del servicio funerario y del servicio 
público de los cementerios.
Aurora Corral, secretaria del Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles.
- Marco económico en la prestación del servicio público de los ce-
menterios.
Llum Rodríguez, directora de Servicios de Asesoría Jurídica del Orga-
nismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.
- Cementerios y crematorios: oportunidad para una buena gestión.
Jordi Valmaña, director general de Cementerios de Barcelona.
- Terrassa: ejemplo de gestión municipal.

Francesc Frisach, gerente de la Sociedad Municipal de Servicios Funerarios de Terrassa, S.A.
 - Problemáticas actuales de los cementerios municipales de la provincia.
Aurora Corral, secretaria del Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles.
Llum Rodríguez, directora de Servicios de Asesoría Jurídica del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación 
de Barcelona.

Alberto Villagrasa, diputado delegado de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Bar-
celona: Mercè Corbera, presidenta de la Asociación 
de Funerarias y Cementerios Municipales

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA EN FUNERMOSTRA 2011  

La entidad organizó el ciclo de conferencias ‘RITOS FUNERARIOS Y DIVERSIDAD RELIGIOSA’ con las ponencias 
‘Ritual, práctica funeraria y diversidad religiosa: los servicios funerarios ante las diferentes necesidades y de-
mandas religiosas’ y ‘Los espacios funerarios islámicos en Europa. Experiencias de gestión para un presente 
inmediato’, a cargo de:

Jordi Moreras
Doctor en sociología y profesor de antropología en la Universidad Ro-
vira i Virgili de Tarragona.
Director de la consultoría Trànsits, especializada en migraciones y plu-
ralismo religioso.
Gloria García-Romeral
Socióloga. Investigadora del grupo ISOR (Investigacions en Sociologia 
de la Religió) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

PRESENCIA EN LA FERIA MUNICIPÀLIA 
(LLEIDA 2011)
Contacto con ayuntamientos, concejales y gestores
de cementerios

Del 18 al 21 de octubre de 2011, se celebró en el recinto ferial de 
Lleida, Municipàlia, en la cual participó por primera vez la AFCM. La 
asociación tuvo la oportunidad de contactar con responsables de 
cementerios municipales de diferentes puntos del país, quienes se 

interesaron por este organismo por ser un esapcio de consulta en el que poderse asesorar para el desarrollo de su 
actividad. La entidad pudo constatar el alcance que tiene participar en una feria destinada tanto a los Ayuntamien-
tos, como a sus responsables técnicos y políticos.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE LA FIAT-IFTA
Representación Nacional en el CID.
Dublín, 22-24 junio 2012
 
La asociación es miembro nacional en el Comité de Dirección de la FIAT-
IFTA, por lo que participa en sus encuentros anuales, compartiendo expe-
riencias con otros organismos internacionales con los que tiene contacto 
permanente.

De izda a drcha., Gabino Abánades, miem-
bro de la junta de AFCM; Mr. Gus Nichols, 
presidente de la FIAT-IFTA (2010-2012); 
Mercè Corbera, presidenta de AFCM, y 
Séamans Griffin, presidente IAFD
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SOlIcItud dE AdmISIóN

Documento de aceptación de fines y aval de socios para la admisión en:

 

 24

 

 
 
Documento de aceptación de fines y aval de socios para admisión en: 

l. Aceptación de fines y normas de la Asociación (art. 6-1 a Estatutos) 
 

D/D.ª 
Cargo:  
DNI nº 
En representación de: 
Dirección postal: 
Ciudad 
C.P. 
NIF: 
Correo electrónico: 
Teléfono:  Móvil:  

 
Por la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6, párrafo 1-A, de los Estatutos 
de la Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios. 
Y como complemento de mi solicitud de admisión, declaro la expresa aceptación de los fines y 
normas de la Asociación por parte del Ayuntamiento/Entidad que represento. 
En  a  de  de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aval (art. 6-1d Estatutos) 
La presente solicitud de admisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6, párrafo l-A 
de los Citados Estatutos, viene avalada por los siguientes miembros de la Asociación: 
 
Ciudad: 
 
 
 

Firma 

Ciudad: 
 
 
 

Firma 

 
Consultas a: afcm@afcm.es 
Enviar firmado (escaneado) a: afcm@afcm.es 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

La Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios 
Funerarios y de Cementerios 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado (nombre, cargo y sello) 

 

Por la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6, párrafo 1-A, de los Estatutos de la Asociación de 
Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios. Y como complemento de mi solicitud 
de admisión, declaro la expresa aceptación de los fines y normas de la Asociación por parte del Ayuntamiento/
Entidad que represento.

En  ............................................................................... a  ...............  de  ...................................................  de  ......................

Firmado (nombre, cargo y sello)

2. Aval (art. 6-1d Estatutos)

La presente solicitud de admisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6, párrafo l-A de los Citados 
Estatutos, viene avalada por los siguientes miembros de la Asociación:

Ciudad: Firma 

Ciudad:   Firma 

Consultas a: afcm@afcm.es
Enviar firmado (escaneado) a: afcm@afcm.es

D/D.ª:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DNI nº:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En representación de:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección postal:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P.: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIF:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Correo electrónico:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono:  ................................................................................................................................  Móvil:  ..........................................................................................................................................................................................

l. Aceptación de fines y normas de la Asociación (art. 6-1 a Estatutos)

‘FÓRMULAS DE GESTIÓN Y RENTABILIZACIÓN PARA 
CEMENTERIOS Y CREMATORIOS MUNICIPALES’
Valencia, 23 de Octubre de 2012* 

Organizan: Servicio de Formación. Diputación de Valencia.
 Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios
 y de Cementerios (AFCM)
Destinatarios: Concejales, Secretarios y técnicos con responsabilidades en la gestión
 de cementerios y crematorios de las entidades locales de la provincia de Valencia.
 
El cementerio municipal: generación de valor
- Acercamiento a la problemática de los cementerios.
- Cementerio: Valor social - valor real.
- Objetivos de gestión.

Ponente: Mercè Corbera i Penalva. Presidenta de AFCM y Consejera Delegada de  la Societat Municipal de Serveis 
Funeraris de Terrassa S.A.

Cementerios y crematorios: oportunidades para una buena gestión
- Formas de gestión y herramientas básicas.
- Dificultades y soluciones en la gestión de un cementerio.
- Crematorios, la evolución de los cementerios.
- Potenciar la actividad comercial: Más cerca del ciudadano, nuevos servicios y productos.
- Gestión cultural del patrimonio funerario.

Ponente: Jordi Valmaña i Corbella. Director General de Cementiris de Barcelona

Aspectos jurídicos en la gestión de cementerios y crematorios
- Normativas marco para cementerios y crematorios.
- Ordenanzas fiscales tipo.

Ponente: Juan Antonio Fajardo Ureña. Asesor jurídico de la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales

* Mientras cerramos este ejemplar de Especial Cementerios se celebran estas jornadas en Valencia
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JORNADA SOBRE FÓRMULAS DE GESTIÓN Y RENTABILIZACIÓN PARA 
CEMENTERIOS Y CREMATORIOS MUNICIPALES 
 
Valencia, 23 de Octubre de 2012  
 
Organizan:  Servicio de Formación. Diputación de Valencia. 
 Asociación de entidades y empresas municipales de servicios 

funerarios y de cementerios (AFCM) 
Destinatarios: Concejales, Secretarios y técnicos con responsabilidades en la gestión 

de cementerios y crematorios de las entidades locales de la provincia 
de Valencia. 

 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL: GENERACIÓN DE VALOR 
- Acercamiento a la problemática de los cementerios. 
- Cementerio: Valor social – valor real. 
- Objetivos de gestión. 
Ponente: Mercè Corbera i Penalva. Presidenta de AFCM y Consejera delegada de  la Societat 

Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa S.A. 
 
CEMENTERIOS Y CREMATORIOS: OPORTUNIDADES PARA UNA BUENA GESTIÓN 
- Formas de gestión y herramientas básicas. 
- Dificultades y soluciones en la gestión de un cementerio. 
- Crematorios, la evolución de los cementerios. 
- Potenciar la actividad comercial: Más cerca del ciudadano, nuevos servicios y productos. 
- Gestión cultural del patrimonio funerario. 
Ponente: Jordi Valmaña i Corbella. Director general de Cementiris de Barcelona 
 
ASPECTOS JURÍDICOS EN LA GESTIÓN DE CEMENTERIOS Y CREMATORIOS 
- Normativas marco para cementerios y crematorios. 
- Ordenanzas fiscales tipo. 
Ponente: Juan Antonio Fajardo Ureña. Asesor jurídico de la Asociación de Funerarias y 

Cementerios Municipales 
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CEMENTERIO DE MONTJUÏC
MÁS CERCA DEL CIUDADANO
Texto y fotografías facilitados por Cementiris de Barcelona

Cementiris de Barcelona (CBSA) es una empresa 100% municipal que gestiona los nueve 
cementerios de la ciudad y los dos centros de cremación situados en los cementerios de 
Montjuïc y Collserola, teniendo como objetivos principales contribuir al buen estado de 
estos recintos y ayudar a las familias a mantener el recuerdo de sus seres queridos.

Con el fin de brindar el mejor servicio posible, la entidad dispone de oficinas de atención 
al usuario ubicadas en los cementerios de Montjuïc, Poblenou, Sant Andreu, Les Corts, así 
como la oficina central de CBSA situada en la calle Joan d’Àustria. También los centros de 
cremación de Montjuïc y Collserola disponen de estos espacios de consulta, para cuyo 
funcionamiento son primordiales las personas que allí trabajan. No en vano, el principal 
activo de CBSA es una plantilla comprometida que dedica todos sus esfuerzos a satisfacer 
las necesidades de todos los clientes. 

Desde las oficinas de atención, los asesores ofrecen un servicio personalizado al ciuda-
dano y realizan cualquier tipo de trámite como la concesión y transmisión del derecho 
funerario, gestión de tasas de conservación, alquiler de sepulturas, actualización de datos 
de los usuarios, búsqueda de difuntos inhumados en los cementerios, entre otros. Destacar 
también que la empresa se ha ido adaptando a las diferentes culturas y creencias de la po-
blación con el máximo respeto: “Para Cementiris la prioridad es y será siempre la satisfacción 
de sus clientes y de la sociedad en general”.

Centros de incineración    Cementiris de Barcelona dispone de dos crematorios, uno si-
tuado en Montjuïc y el otro en el Cementerio de Poblenou. Ambos son un referente en 
Europa, ya que están equipados con tecnologías de última generación respetuosas con el 
medio ambiente.

Durante este último año se han 
registrado más de 7.000 visitas 
en las rutas culturales de los 
cementerios monumentales de 
Barcelona
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El crematorio más moderno es el de Montjuïc, inaugurado en 
1997. El edificio, que es un proyecto del arquitecto Francesc 
Rius Camps, consta de dos plantas de más de 600 m2 cada 
una. Este espacio dispone de cuatro hornos crematorios y dos 
filtros de dioxinas1. 

La planta incineradora del crematorio de Montjuïc recibió a fi-
nales de 2011 el certificado ISO 14001:2004. La norma reconoce 
que la actividad de los cuatro hornos incineradores instalados 
en el crematorio cumple estrictamente con los requerimientos 
establecidos en materia de gestión de la responsabilidad con 
el medio ambiente. Para obtener este certificado, Cementiris 
de Barcelona ha demostrado la efectividad de sus instalaciones 
en el control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, así 
como en la segregación de sus residuos y el buen uso que se ha 
hecho de éstos, derivándolos a gestores autorizados.

Las instalaciones del crematorio de Montjuïc también inclu-
yen una sala multiconfesional de planta cuadrada con tejado 
piramidal y luz cenital, con capacidad para 200 personas, don-
de se puede celebrar la ceremonia de despedida el mismo 
día de la cremación o en el momento de la recogida de las 
cenizas.

El interior del recinto se presenta cerrado para favorecer el 
recogimiento de los familiares. Así, al entrar se accede a una 
plaza similar a la de los antiguos monasterios, que permite fijar 
el pensamiento en el difunto. 

En el exterior, más concretamente en el patio de entrada, hay 
unos columbarios donde los familiares que lo deseen pueden 
inhumar las cenizas. 

Espacios de inhumación de cenizas    Para CBSA los recintos 
funerarios son el lugar natural donde acoger las cenizas de 
nuestros seres queridos. Y no sólo porque disponen de las ins-
talaciones necesarias y adecuadas para este fin, sino porque, 
además, aseguran a las familias un lugar para el recuerdo de la 
persona difunta.

Consciente de los problemas que supone el depósito de urnas 
en zonas naturales protegidas y siguiendo su política de recu-
peración y mejora de los recintos funerarios de la ciudad, Ce-
mentiris de Barcelona ha creado diferentes espacios y sepulturas 
especiales en sus cementerios para que las familias puedan de-
positar las cenizas de sus seres queridos:
- Jardín de Esparcimiento de Cenizas. Rodeado de plantas aro-
máticas y en plena comunidad con la naturaleza, está formado 
por un gran parterre con gravas de color, donde las familias 
pueden esparcir las cenizas de manera gratuita.
- Jardín del Reposo. Este espacio dispone de dos zonas para 
depositar las cenizas, un área comunitaria presentada con una 
pirámide en el centro y una zona con columbarios cinerarios 
para familias.
- Columbarios. Los usuarios pueden elegir entre los de tierra y 
los de pared. En concreto, en el Cementerio de Montjuïc existen 
un total de 324 columbarios, con capacidad para hasta cuatro 
cremaciones. Se trata de un recinto cerrado, con vigilancia las 24 
horas del día, que dispone, además, de una zona de reposo. 
- Jardín de los Aromas. Ubicado en la parte más alta del Cemen-
terio de Montjuïc, es un lugar privilegiado con vistas al puerto y 
a la ciudad de Barcelona. El recinto está preparado para el en-
terramiento de urnas biodegradables, sobre las cuales se coloca 
una planta aromática o un árbol, a elección de las familias. El 
nombre del difunto figura en una pequeña placa de mármol.
- Jardín de la Mediterránea. Este espacio es el último que Ce-
mentiris ha puesto a disposición de los ciudadanos, tanto para 
dar respuesta al incremento de cremaciones como para adaptar 
las zonas emblemáticas de los cementerios a las nuevas costum-
bres de la sociedad actual. El nuevo jardín ocupa un lugar des-
tacado en el Cementerio de Montjuïc, constituyendo un balcón 
sobre el mar, donde se pueden depositar las cenizas adoptando 
un árbol o una planta. Para completar el recinto, se ha cons-
truido un conjunto de columbarios cinerarios de acero Corten, 
adosados a un muro de piedra de Montjuïc. 

1. Los cementerios de Barcelona han sido pioneros en España en la utilización de filtros de dioxinas y en este momento todos los 
crematorios de la ciudad cuentan con estos dispositivos. Los dos f iltros de dioxinas instalados en los crematorios de Montjuïc así como 
el que está ubicado en el crematorio del Collserola permiten reducir al mínimo la emisión de polvo, gases contaminantes y metales 
pesados (pasando de 50 mg/nm3 a 10 mg/nm3).

Fossar de la Pedrera

Jardín de los Aromas

Jardín del Esparcimiento de Cenizas

Jardín de la Mediterránea

Oratorio en el Crematorio de Montjuïc

Jardín del Reposo

Placas solares

Desde su puesta en funcionamiento en diciembre de 2011, el parque so-
lar de Cementiris de Barcelona en el recinto de Montjuïc ha conseguido 
generar 195.237 kilovatios hora, el equivalente al consumo energético de 
60 familias. Esta instalación, ubicada en la cubierta de 8 bloques de nichos 
próximos al tanatorio, ha permitido reducir las emisiones de CO2 en la at-
mósfera en 170 toneladas y la energía generada ha sido evacuada a la red de 
distribución de la ciudad.

El parque solar ocupa una superficie de 700 m2 y cuenta con una po-
tencia instalada de 100 kilovatios/hora que permite generar, anualmente, 
118.000 kilovatios/hora, el equivalente al consumo de 37 familias o casi 
al 34% del consumo energético conjunto del cementerio y del crematorio 
de Montjuïc. Esta instalación permitirá reducir las emisiones de CO2 en la 
atmósfera en 94 toneladas al año.

El parque solar supuso una inversión próxima a los 300.000 euros y se prevé que durante la vida útil del proyecto, 25 años, la producción total 
de energía será de 3.000.000 kilovatios/hora, toda ella de origen renovable a partir del sol.

Se trata de la primera instalación de estas características en los cementerios de Barcelona y, para un futuro próximo, está previsto desarrollar 
nuevos parques solares en otros recintos funerarios de la ciudad.
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En todos los cementerios de la ciudad de Barcelona hay sepultu-
ras monumentales, panteones, y tumbas. Todos ellos presentan 
estilos, medidas y formas muy diversas y honran la memoria de 
sus antepasados.

Rutas culturales y colección de carrozas fúnebres   Para Ce-
mentiris de Barcelona el patrimonio funerario que administra 
tiene un valor cultural incalculable y es por ese motivo que la 
entidad decidió en 2006 abrir los cementerios a la ciudad, orga-
nizando la primera ruta cultural guiada en un recinto funerario 
del estado español, concretamente en el Cementerio de Poble-
nou. Tras el éxito de esta iniciativa, en 2008 se extiende la ruta 
al Cementerio de Montjuïc.

La Ruta del Cementerio de Montjuïc ofrece la posibilidad de 
conocer la ciudad de Barcelona a través de la historia del ce-
menterio: esculturas y panteones nos trasladan a los ritos y cos-
tumbres de inicios del siglo XIX, cuando la nueva burguesía, que 
se apropió del nuevo concepto de cultura como forma de pres-
tigio y distinción social, encarga la construcción de sus viviendas 
en el Eixample de Barcelona y de sus panteones en el cemen-
terio. Los arquitectos, escultores y pintores que representan el 
espíritu modernista tales como Domènech y Montaner, Alba-
reda, Vilaseca, Puig i Cadafalch, Jujol, Llimona, Clarasó, Gallisà, 
Martorell, Clarà y un largo etcétera, han dejado un importante 
legado artístico, histórico y cultural.

Hoy en día, cada vez son más los visitantes que se acercan al 
Cementerio de Montjuïc para realizar la visita guiada. A través de 
37 sepulturas, selección representativa del itinerario artístico e his-
tórico del camposanto, Cementiris de Barcelona te invita a descu-
brir la riqueza patrimonial del recinto y también es posible seguir 
la ruta cultural utilizando el código QR, situado en la entrada del 
cementerio y en diversos puntos de señalización de la ruta. Esta 
nueva aplicación facilita una breve explicación de cada monumen-
to funerario, así como datos sobre su escultor y el estilo arquitec-
tónico en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 

La colección de carrozas funerarias es otra de las grandes 
apuestas de CBSA. Formada por 19 piezas originales –13 carrozas 
fúnebres, 6 coches de acompañamiento y 3 vehículos motoriza-
dos–, se trata de la única colección de estas características que se 
muestra públicamente en Europa y posiblemente en el mundo.

Precisamente, a partir de este mes de noviembre, la colección 
que albergaba la sede central de CBSA en la calle Joan d’Àustria 
se traslada al recinto de Montjuïc, en un espacio mucho más am-
plio, adaptado a las nuevas tecnologías, el cual integra también 
la biblioteca funeraria y ofrece un servicio educativo para los 

colegios interesados en conocer la historia de la ciudad a través 
de los ritos funerarios. 

La diversidad de carrozas funerarias de la muestra refleja las 
diferentes modalidades de entierro que se realizaron en Barce-
lona desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo 
XX. Precisamente, esa variedad de dimensiones, formas, mate-
riales, mecanismo, colores y ornamentos de los carruajes, expli-
ca también las diferencias sociales de sus usuarios: burgueses y 
ciudadanos acomodados, obreros y las clases más bajas.

La complejidad y riqueza de las pompas fúnebres de la clase 
alta se encuentra estrechamente vinculada al refinamiento y la 
ornamentación de los panteones de los cementerios, realizados 
por los mejores arquitectos y artesanos del momento. Es por 
ello que Cementiris de Barcelona incluye en la visita de la colec-
ción un paseo por el Cementerio de Montjuïc, con la finalidad de 
dar una visión completa de las tradiciones y las costumbres de la 
época. La investigación realizada por CBSA sobre el sepelio, las 
carrozas y los aspectos de la vida de Barcelona entre el s. XIX y 
el s. XX dotan de mayor valor a esta colección, la cual comple-
menta la historia y etnografía de la ciudad.

Por último, destacar uno de los principales monumentos del 
Cementerio de Montjuïc: el Fossar de la Pedrera. Y es que, el 
cementerio se ha mantenido siempre vivo en el imaginario social 
de los barceloneses a pesar del olvido aparente durante el fran-
quismo. El Fossar de la Pedrera fue utilizado como tumba común 
para unas 4.000 víctimas que fueron fusiladas entre los años 1939 
y 1953. Este extraordinario monumento a la Barcelona derro-
tada el año 1939 es el resultado de la iniciativa de instituciones 
públicas, organizaciones civiles y particulares.

En el año 1985 se inauguró el proyecto memorial diseñado por 
la arquitecta Beth Galí que comprende un conjunto de columnas 
con el nombre de las víctimas, una gran zona ajardinada con lápidas 
singulares y el mausoleo de Lluís Companys, presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya durante la guerra civil española y ejecutado en 
el Fossar en el Castell de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. 

Precisamente dentro de este conjunto arquitectónicamente 
armónico, encontramos un espacio de homenaje ‘In memoriam’, 
que consta de diez piedras, una para cada campo de concen-
tración nazi –Mauthausen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Belzec, 
Sobibor, Dachau, Auschwitz, Treblinka y Majdanek–, que fueron 
colocadas en la entrada del Fossar de la Pedrera para recordar 
el holocausto de los judíos 

www.cbsa.es

Colección de carrozas fúnebres de Cementiris de Barcelona
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El Patio Nuevo se utilizaba en su parte más baja y llana, siendo 
ocupado en función de la demanda con la ejecución generali-
zada de sepulturas y panteones familiares. Una vez estas calles 
primitivas se encontraron con alteraciones topográficas sustan-
tivas, se planteó la necesidad de dar una solución técnica para 
resolver el conjunto del patio. Así, en 1989, materializando el 
previo Concurso de Ideas, se encargó el Proyecto de Amplia-
ción al arquitecto Gustavo Martínez Golvano. Topográficamen-
te, el proyecto se organiza a partir de escalonamientos meno-
res entre paseos, un primer escalón de nichos convencionales 
protegido de vistas exteriores y que funciona como muro de 
contención, y un escalonamiento principal, donde se introdu-
ce una variante novedosa, ya que visualmente está constituido 
por un espacio cubierto: el de servicio del edificio inicialmente 
destinado a columbarios (finalmente la obra se adaptará para 
nichos), que funciona como muro de contención alveolar. La 
cubierta de este espacio sirve como circulación general pero, 
sobre todo, cabe resaltar que al dejar en sombra al edificio en 
segundo plano sirve a la ocultación visual lejana. La parte fun-
cional se resuelve mediante paseos y rampas –las escaleras sólo 
aparecen como comunicación alternativa–, con unidades de en-
terramiento a uno o ambos lados. La vegetación se integra con 
arbolado a ambos lados de los paseos, en la ladera superior con 
bandas vegetales intermedias en los escalonamientos menores y 
en el contorno del patio hasta su cerramiento, parte del cual es 
la antigua muralla medieval de Soria.

Las unidades de enterramiento son las tradicionales: nichos, 
panteón familiar sencillo y doble de cuatro y ocho cuerpos, 
respectivamente, y fosas de obra también familiares de cuatro 
cuerpos superpuestos. La proporción de unas y otras fue un 
criterio establecido en el concurso de ideas y respondía a las 
necesidades existentes de finales de los 80. 

“Las soluciones 
arquitectónicas persiguen la 
integración del camposanto 
en el entorno, así como una 
percepción visual menos 
densa y más verde”

Transformación de sepulturas dobles en sepulturas sencillas con acceso común

CEMENTERIO
MUNICIPAL
DE SORIA
UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO
QUE INTEGRA EL RECINTO EN EL ENTORNO
Redacción

El Cementerio Municipal de Soria, de tipo tradicional, da servicio a una población de 
40.000 habitantes, integrada en un entorno provincial que en su totalidad no supera 
los 90.000. El camposanto se ubica en una zona próxima a la Iglesia del Espino, con su 
primer cuadro o patio totalmente adosado a la misma. También cuenta con dos patios 
ampliados más, de similares características. A mediados del siglo pasado se produce la 
última y única gran ampliación en cuanto a superficie, que pasa a ser de unos 40.000m2, 
con el denominado Patio Nuevo, el cual queda limitado por tramos de la antigua 
muralla de la ciudad e incorpora parte de la ladera del cerro del Castillo, con fuertes 
desniveles y constituyendo un hito visual de referencia de la ciudad en zonas muy 
concurridas y de crecimiento reciente, como es el Estadio de los Pajaritos (Ciudad 
Deportiva del Numancia) y otros espacios deportivos. 



54 55

Nuevo reglamento

En octubre de 2011 se adjudica la última obra de ampliación de unidades de enterramiento, con un total de 308, por una cantidad de 334.000 
euros lo cual permite, además, contar con un proyecto más ambicioso en distintas fases para poder llegar a las 1.000 unidades. En el Pleno de ese 
mismo mes también se aprueba un nuevo reglamento sobre el uso (el anterior era de 1907), lo cual hace posible introducir cambios sobre la du-
ración de los periodos de concesiones, la actuación en zonas viejas, nueva parcelación acorde con la mortalidad actual, la obligación de mantener 
un interlocutor vivo, entre otras premisas, con el objetivo de dotar al cementerio de un reglamento de transparencia y seguridad jurídica. Actual-
mente, el equipo de Gobierno quiere elaborar una nueva ordenanza, también acorde a los tiempos actuales, para terminar la modernización de 
este recinto en su vertiente jurídica.

Por otro lado, existe una empresa adjudicataria que se encarga del mantenimiento de la instalación, que es aconfesional y hasta el momento no 
se ha registrado ningún problema con ningún rito ni liturgia. Desde el año 2000, cuando se instaló el servicio de incineración, la evolución ha sido 
constante, pasando de 19 servicios en el año 2001, a 102 en 2006 y 174 el pasado año 2011. 

En el transcurso de la ocupación de la primera fase, se produce 
una variación sociológica en la demanda que conlleva una mo-
dificación sustantiva de las características de los usos previstos. 
Estas modificaciones comenzaron por una humilde conversión 
de panteones familiares dobles, –de ocho cuerpos cada uno– en 
dos sepulturas familiares de cuatro unidades por medio de una 
entrada común, lo que permitió su colocación en el mercado. 

 
Segunda fase    Completada la primera fase, la demanda de nichos 
lleva a adelantar la construcción de los previstos en la fase si-
guiente y, completados éstos, se opta por reconvertir el escalón 
principal de columbarios al de un edificio de siete alturas de ni-
chos. La excepcional altura obliga a dotar de medios específicos 
de enterramiento y a incorporar, novedosamente, a los pies de 

cada columna, un mueble de ofrendas que sustituye a la tradi-
cional solución en las tapas de los propios nichos. 

En el año 2000 se acomete la dotación de un crematorio, 
conformado por un horno crematorio de la firma Atroesa, que 
permite reducir la demanda de sepulturas. Llegado este mo-
mento es ineludible afrontar la intervención en la ladera con 
unos criterios nuevos planteados por la Alcaldía, la Concejalía de 
Servicios Locales y el Técnico Municipal del Cementerio: la de-
manda de nichos como solución de enterramiento dominante 
pero sin excluir las peticiones de enterramientos subterráneos, 
la integración visual lejana del conjunto y en visión próxima una 
percepción menos densa, más verde.

La modificación del proyecto original aportada por el arquitec-
to resuelve estos condicionantes con dos estrategias innovadoras 

Los más de 300 nichos nuevos 
creados durante la ampliación se 
pondrán en funcionamiento a partir 
del Día de Todos los Santos
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y exportables a otras intervenciones. En primer lugar, se cons-
truyen plataformas escalonadas utilizando la disposición de edifi-
cios de nichos de cinco alturas como estructura de contención 
alveolar, cuyo espacio previo se dota de una cubierta ajardinada, 
recurso efectivo de ocultación ya ensayado en la fase anterior y 
reforzado ahora por el ajardinamiento de la cubierta. En la ter-
minología del proyecto, se denominan nichos en resalto. 

En segundo lugar, se disponen en las plataformas creadas de 
nichos subterráneos, lo cual se consigue mediante una transfor-
mación del panteón familiar tradicional con acabado ajardinado 
excepto sobre el hueco, en 2/3 de su superficie, lo que redu-
ce la densidad visual de ocupación. Cada plaza cuenta con su 
dotación de cierres estancos, ventilación a filtro y recogida a 
foso de lixiviados, lo que posibilita la ocupación independiente. 
Se disponen unas estructuras lapidarias que incorporan ocho 
cuarteles combinables. 

Esta solución técnica se completa con una ordenanza de utili-
zación que permite un cierto grado de autonomía decorativa al 
particular, sin modificar la soluciones del conjunto cuyas defini-
ciones quedan inmutables en la fórmula constructiva empleada. 

El ceremonial de enterramiento incluye la utilización de una 
plataforma desmontable interior de trabajo seguro, un descen-
sor de féretros y una cubierta ceremonial que incorpora el me-
canismo de elevación de la lápida. Las ventajas de este tipo de 
enterramiento son varias:

- Ofertar nichos que permiten tratar su resolución estética de 
forma más fácil.

- Posibilidad abierta en caso de demanda de ofertar sepulturas 
de 2, 3, 4 o de 8 unidades de enterramiento.

- Mayor rendimiento de suelo que en los panteones familiares 
tradicionales.

- La rentabilidad del suelo alcanza el 66% de la de construccio-

nes de nichos verticales de cuatro alturas, pero con una ocupa-
ción vista del 33% del terreno.

- Con la utilización de una ordenanza adecuada, permite que 
en el cementerio no se creen zonas diferenciadas entre nichos 
y sepulturas. Por encima de las particularidades de cada usuario, 
la estética de terminación debe ser uniforme.

- La fórmula hace posible cualquier tipo de terminación super-
ficial, desde hierba a pavimento. 

La utilización de estas unidades se lleva a cabo mediante una 
cubierta ceremonial que, cumpliendo las exigencias estéticas ne-
cesarias para la correcta ejecución del rito, posibilita la elevación 
de la tapa general y una vez ejecutado el enterramiento, retor-
narla a su posición. En el caso de Soria, con la previsión estadís-
tica de utilización de nichos, cada habitáculo de 8 unidades de 
enterramiento se colmata en un plazo medio de 20 días 

Edificio de nichos de siete 
pisos de altura
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protagonista
 Alfonso Izard Consejero Delegado de Torra, S.A.
  Servicios Funerarios de Sabadell

Una larga 
trayectoria
en el sector

Los conocimientos de Alfonso Izard so-
bre el sector funerario son incalculables. 
No en vano, ha trabajado en una de las 
principales empresas funerarias del país, 
la Empresa Mixta de Servicios Funerarios 
de Madrid, y en una de las compañías lí-
der en seguros de decesos, Santa Lucía, 
lo que le convierte en una de las pocas 
personas que conoce bien la compleja 
relación entre funerarias y aseguradoras, 
así como las ventajas e inconvenientes de 
trabajar en el sector público y privado: 
“Cada una de mis etapas me ha servido 
a la hora de crecer personal y profesional-
mente. Sin duda, mi paso por Santa Lucía 
fue una de las mejores decisiones que tomé 
en su día porque me permitió contactar con 
todas y cada una de las funerarias del país y 
aprendí muchísimo”. Eso ocurre tras cerrar 
su etapa en la Empresa Mixta, donde llegó 
tras ejercer como Director de Cemente-
rios en el Ayuntamiento de Madrid.

Alfonso Izard recuerda sus primeros 
pasos en el sector funerario: “Yo era fun-
cionario del Ayuntamiento de Madrid hasta 
que en 1980, durante la etapa de las pri-
meras elecciones democráticas, alguien de-
cide confiar en mí para gestionar el Área de 
Cementerios. Primero fui nombrado director 
en funciones y en 1981 me ratif icaron en el 
puesto. En aquel primer momento, todo era 
desconocido para mí; tenía 29 años, una 

gran responsabilidad, ningún conocimiento 
sobre el tema y debía demostrar que valía 
para el cargo. Así que me propuse trabajar 
a fondo para cumplir con mi cometido. Re-
cuerdo dedicar todo mi tiempo a conocer a 
fondo el funcionamiento de los 13 cemen-
terios que debía gestionar, la situación en 
la que se encontraban, la plantilla, etc. Ese 
esfuerzo colectivo enseguida se vio refleja-
do en cifras, y es que si en el año 1980 
se cerraba el ejercicio con 250 millones de 
pesetas de déficit, en 1983 las cifras fueron 
de 23 millones de pesetas de superávit. Y 
no se produjo ningún milagro, creo hones-
tamente que pudo hacerlo cualquiera con 
cierta capacidad para gestionar recursos y 
mucho sacrif icio”. (…) “Es una cuestión de 
racionalidad. A mí lo que más me impactó 
cuando llegué es que si había 360 emplea-
dos en el Área de Cementerios, faltaban al 
trabajo casi 100; una gran mayoría estaba 
de baja permanente y el resto, en reali-
dad, se dedicaba a otras funciones como 
el mantenimiento de jardines u otros espa-
cios públicos. No había control en absoluto 
pero los costes de sus sueldos y demás sí 
se atribuían al Servicio de Cementerio. En-
cauzar esta situación fue uno de nuestros 
principales objetivos, y una vez cumplido, 
nos permitió lograr unos resultados econó-
micos positivos”.

En 1985, un año antes de que finalizara 

la concesión por 20 años de la Empresa 
Mixta (participada en aquel momento 
con el 51% por el Ayuntamiento y el 49% 
por capital privado), la situación cambia: 
“Teníamos claro que debíamos dinamizar 
el servicio creando un organismo municipal 
que garantizara la profesionalización de los 
servicios funerarios y de cementerios. No 
tenía sentido gestionar directamente el ser-
vicio de cementerios y, por otra parte, dis-
poner de una empresa funeraria totalmente 
municipal. Por eso formamos una comisión 
en el Ayuntamiento donde estuvieran repre-
sentadas diferentes áreas del Ayuntamien-
to, y yo mismo en calidad de Director de 
los cementerios, vocal de la Junta General 
y Censor de Cuentas en representación del 
Ayuntamiento. Se tomó la decisión de res-
catar la participación privada y transferir la 
gestión de cementerios a la empresa mu-
nicipal para así poder gestionar de forma 
integral todo el servicio. Recuerdo que fue 
entonces cuando se empezó a funcionar 
realmente como empresa y a evolucionar 
en todos los sentidos. Agilizamos bastante 
todos los procesos de trabajo, los trámites 
burocráticos, mejorando los servicios tanto 
desde el punto de vista interno como de 
cara a los usuarios”.

Cuenta Izard que tras este periodo 
de crecimiento, se empiezan a tomar 
decisiones erróneas propiciadas precisa-

Son ya algunos años en el mundo funerario de nuestro país, casi una década, y una va conociendo 
y entrevistando a muchas personalidades, pertenecientes no sólo a grandes grupos empresariales 
sino a pequeñas funerarias de tradición familiar, con quienes coincides a lo largo del tiempo en ferias, 
congresos u otro tipo de encuentros profesionales, siendo testigo de numerosas conversaciones 
en las que se habla del sector funerario y de sus empresas; su trayectoria en las últimas décadas 
y un largo etcétera. En esos momentos siempre hay nombres que se repiten una y otra vez e 
independientemente de quién sea el interlocutor: personas que por su carisma e influencia en 
el devenir de la industria funeraria se consideran clave en lo que a la historia reciente del sector 
se refiere. Y una de esas figuras es Alfonso Izard, aunque ahora prefiere ocupar un papel más 
secundario. “Espero no volver a salir a la palestra a raíz de este reportaje. Estoy mejor en la sombra”, nos 
confiesa al recibirnos en su despacho. Izard ostenta desde 2006 el cargo de Consejero Delegado de 
Torra, S.A., empresa que gestiona los servicios funerarios y el cementerio de la localidad barcelonesa 
de Sabadell. En este artículo conocemos cuál ha sido su trayectoria y el por qué un buen día 
decide trasladarse de Madrid a Barcelona para seguir su carrera profesional. También nos ofrece su 
particular visión de la importancia del cementerio dentro del servicio funerario.

El Cementerio Municipal 
de Sabadell está gestionado 
por la compañía Torra, S.A.
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“El servicio de cementerio es 
el eslabón final del servicio 
funerario, por tanto, la 
última atención que recibe
la familia”

mente por esos buenos resultados: “La 
empresa se politizó demasiado y llegaron 
las inversiones no justif icadas. Se empiezan 
a hacer obras enormes y en lugares que 
no responden a las demandas reales de 
la zona y todo esto lleva a un camino sin 
retorno. En cuanto al servicio de cemente-
rios seguíamos trabajando en una misma 
línea basada en un crecimiento sostenible 
y estudiando cada uno de nuestros pasos, 
mientras que en el terreno funerario todo 
se precipitó”. (…) “Lo que ocurrió en la Em-
presa Mixta es uno de los grandes males 
del sector funerario, sobró política y faltó 
visión empresarial. Ha habido y hay muy 
buenos profesionales, pero a veces algunos 
se empeñan en coartarles con estructuras 
de dirección excesivas que impiden agilizar 
la toma de decisiones”.

El actual Consejero Delegado de la Fu-
nerària Torra decide, tras esa época con-
vulsa que finaliza con la privatización de 
la Mixta en el año 1992, aceptar una pro-
puesta de Santa Lucía y empieza su anda-
dura en el sector privado. “Santa Lucía de-
cide apostar fuerte por el sector funerario y 
me proponen liderar una serie de proyectos 
muy interesantes; el único problema es que 
muchos no llegan a materializarse porque 
en la compañía las decisiones se eterniza-
ban, probablemente por falta de convicción, 
y eso me desesperaba. Desde mi punto de 
vista se hace ahora todo con mucho mayor 
coste, y sinceramente, creo que la inmer-
sión en el sector funerario se habría podido 
realizar de una manera más integradora. 
De todos modos, y como decía al principio, 
en Santa Lucía aprendí muchísimo, tanto de 
la dirección como de todo el equipo que 
formábamos, y sobre todo, porque mis fun-
ciones allí me llevaban a estar en contacto 
permanente con las funerarias, conociendo 
de primera mano la situación del mercado. 
Mis días en Santa Lucía acaban cuando soy 
consciente de que la mayoría de proyectos 
que quiero emprender no verán la luz en 
mucho tiempo. No obstante, antes de irme 
dejo constancia de lo rentable que puede 
llegar a ser el sector funerario bien gestio-
nado. Los números que se reflejan durante 
mi gestión así lo avalan”.

En aquel entonces se embarca en otra 
aventura, “la más ambiciosa de toda mi 
carrera”, la de crear una red de funerarias 
nacional, tomando el testigo de Eurofune-
rarias: “Los propios accionistas disponían de 
una estructura a nivel nacional, por lo que 
les propuse ceder un 5% de sus empresas 
a la vez que aportaban sus conocimientos 
e infraestructuras con el f in de aprovechar 
sinergias y conseguir una compañía global 
capaz de ofrecer un servicio funerario inte-
gral. ¿Se imaginan qué grupo funerario se 
habría creado con capacidad para prestar 

servicios funerarios, cementerios y cremato-
rios, formado por profesionales españoles y 
de ámbito nacional? Además, entre las mis-
mas empresas podían ejercer de proveedo-
res, lo que agilizaba cualquier proceso. Creo 
sinceramente que fue una idea buena pero 
que no cuajó entre los funerarios por esa 
falta de mentalidad empresarial que co-
mentaba anteriormente y porque, una vez 
más, entraron en juego los egos de unos 
y otros, cuando en realidad se trataba de 
unirse para alcanzar una mayor rentabili-
dad empresarial”. Y tras esa experiencia 
fallida, entran en escena las compañías 
estadounidenses SCI y Stewart: “Tuvieron 
que venir empresas foráneas a agitar el 
sector. Recuerdo que los americanos nunca 
entendieron cómo pudo fracasar el pro-
yecto. Ellos se interesaron por la empresa 
y como ya no había solución se optó por 
vender. Yo me encargué personalmente de 
esa operación pero quiero aclarar que yo 
únicamente intermedié y di salida a una 
empresa sin futuro, pero no era el dueño 
y, por tanto, ni vendí ni cobré por la venta, 
sino que fueron sus accionistas, muchos de 
los cuales ahora lamentan no haberlo pues-
to en marcha”. 

En aquel momento Alfonso Izard de-
cide unirse a uno de los dos grupos 
americanos, Stewart, pero enseguida se 
da cuenta de su error: “Me equivoqué. 
Tenían otra mentalidad y no entendían, por 
ejemplo, la f igura de las compañías de se-
guros, ni el hecho de que la inversión de 
un tanatorio resultara deficitaria... Por eso, 
a los pocos meses, decidí que allí no podría 
desarrollar mi trabajo”. 

Al dejar la compañía, Izard decide em-
pezar de cero y crea una consultoría que, 
debido a sus muchos contactos en el sec-
tor, tiene como clientes algunas funera-
rias a las cuales asesora en determinados 
momentos, habiendo participado “en la 
sombra” en diversos proyectos funera-
rios de relevancia. Y una de las empresas 
acaba siendo la Funerària Municipal de 
Terrassa, que impulsada por la llegada de 
Funespaña al municipio barcelonés, quie-
re contar con su ayuda para dinamizar la 
empresa municipal. “Empecé a trabajar 
con mis ahora ‘vecinos’, y puedo decir que 
aún hoy sigo colaborando con la Funerària 
de Terrassa. Y fruto de ese trabajo volví a 
retomar contacto con el sector funerario 
catalán. Un día los propietarios de Funèra-
ria Torra de Sabadell contactaron conmigo 
para que les ayudara a mejorar la situación 
de la empresa. Así, en 2005 entré a tra-
bajar en la compañía y, actualmente, soy 
uno de los accionistas. En estos momentos 
me siento satisfecho del punto en el que 
estamos y del trabajo realizado junto a mis 
socios, los hermanos Torra. Y es que, pese 

Profesionalidad y tradición familiar

Ronda Orient, 71 - 08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 727 74 00 - Fax: 93 748 01 00

www.funerariatorra.com

- Gestión del Tanatorio y Crematorio de Sabadell.

- Inaugurado en julio de 2011, el centro crematorio, 
que consta de dos hornos incineradores, ha 
realizado hasta la fecha un total de 1.020 
incineraciones, ofreciendo un servicio a un ratio de 
población de 200.000 habitantes.

- Torra, S.A. es concesionario de la gestión del 
Cementerio Municipal de Sabadell desde principios 
de 2010.

- Actualmente, la compañía está llevando a cabo 
un proyecto de ampliación del cementerio, el cual 
incluye la construcción de 3.500 unidades de 
enterramiento adicionales que se sumarán  a las 
35.000 actuales y permitirán cubrir las necesidades 
de los próximos 10 años.
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a la crisis económica, con mucho esfuerzo 
hemos ampliado el tanatorio, construido el 
crematorio y obtenido la concesión del ce-
menterio, sobre el cual estamos realizando 
una profunda remodelación. Además, tene-
mos proyectado construir otro tanatorio en 
el complejo funerario del cementerio, junto 
al crematorio, dado el enorme incremen-
to de incineraciones que preveemos en el 
municipio. Tengo que decir que todo este 
esfuerzo es posible gracias al gran entendi-
miento y colaboración con el Ayuntamiento 
de Sabadell. Sigo afirmando que la buena 
relación de los Ayuntamientos con el sector 
son la clave para evitar ‘aventuras’ como las 
que estamos acostumbrados a ver”. 

Los cementerios, hoy    “Los cementerios 
están en manos de los ayuntamientos 
y, bajo mi punto de vista, así debe seguir 
siendo. Porque quien puede garantizar de 
alguna forma su futuro es la Administración. 
No olvidemos que la experiencia de crear 
cementerios privados fue un fracaso”, se-
ñala Alfonso Izard, quien también quiere 
resaltar el trato secundario que han reci-
bido estos espacios por parte del sector 
funerario: “Tradicionalmente, al sector fune-
rario ya le venía bien que los Ayuntamientos 
dejasen los servicios de cementerios como 
deficitarios puesto que  reportaba más be-
neficios a su área. Pero lo que no entendían, 
y aún hoy muchos siguen sin darse cuenta, 
es que el servicio de cementerio es el esla-
bón final del servicio funerario, por tanto, la 
última atención que recibe la familia”.

Alfonso Izard señala la importancia de 
mantener la tasa de conservación de los 

cementerios para garantizar su mante-
nimiento: “Es absolutamente necesaria y 
fundamental; es como si los ayuntamientos 
suprimiesen el IBI. En Madrid se decidió 
suprimir y los cementerios de la capital pa-
garon las consecuencias de este error. Es 
esencial cuidar al máximo estos lugares que 
esconden una gran riqueza arquitectónica y 
cultural y no podemos permitirnos que pre-
senten una imagen de abandono”.

En cuanto a la pregunta de si es me-
jor una gestión pública o privada de 
los cementerios, Alfonso Izard matiza: 
“Como en todo, hay buenos y malos ges-
tores tanto en un lado como en otro. Si 
tengo que elegir me decanto por la privada 
en cuanto a que dispone de más medios 
para gestionar sus recursos. La pública, por 
su parte, se encuentra más limitada por 
la propia estructura de la Administración. 
En mi opinión, los cementerios deben ser 
municipales, pero los ayuntamientos deben 
delegar estos servicios y gestionarlos a tra-
vés de empresas privadas en régimen de 
concesión, aunque con control municipal 
en cuanto a tarifas, formas de actuación, 
garantía de servicio, etc.”.

 Quisimos conocer cuáles son en su 
opinión las principales dificultades a las 
que se enfrenta un gestor de cemente-
rios, y de nuevo nos hace referencia al 

ámbito público y privado: “Si el gestor es 
público, normalmente se encuentra con un 
cementerio deficitario, con unas tarifas im-
puestas por debajo del coste del servicio, in-
cluso por debajo del coste de construcción, 
ya que desde la Administración se construye 
caro debido a que, como todos sabemos, 
paga mal y tarde y eso de alguna forma se 
penaliza. Además, al no haber una buena 
planif icación, se construye más de lo nece-
sario, sin olvidar los problemas derivados de 
la propia burocracia administrativa. Y qui-
zás la cuestión fundamental es que muchos 
de estos cementerios se encuentran en un 
estado de conservación lamentable y el 
gestor no tiene poder para resolver proble-
mas de fondo ni autonomía en la toma de 
decisiones. Si la gestión es privada, la em-
presa se incorpora al cementerio mediante 
concesión pero la dirección también está 
sujeta a unas tarifas, ordenanzas fiscales, 
etc. que aprueba el Ayuntamiento. Hoy en 
día, muchas empresas funerarias se han 
hecho cargo de determinados cementerios 
y lo cierto es que viendo la situación en la 
que se encuentran algunos cementerios 
municipales, cuya gestión sigue dependien-
do del consistorio, lo mejor es que pasen a 
manos privadas.” 

“La tasa de conservación de los cementerios es 
absolutamente necesaria y fundamental”

Funeraria Torra está actualmente elaborando un proyecto de ampliación de las unidades de enterramiento, que se ejecutará en los terrenos que unirán los dos recintos del cementerio. En la 
imagen, vista del crematorio

TANATORIO PARQUE SAN ISIDRO
INTERFUNERARIAS

Texto y fotografías facilitados por Interfunerarias
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Amplia recepción y hall de entrada

Pasillo de acceso a las salas de vela

Capilla con capacidad para 180 personas

El tanatorio ofrece servicio de arreglos florales de primera calidad las 24 horas del día

Cafetería-Restaurante con una oferta gastronómica variada y de calidad

“Interfunerarias ha cuidado 
siempre al máximo la 
obtención de la calidad 
a través del control de 
los procedimientos en la 
prestación de los servicios, 
haciendo especial hincapié 
en la atención y cuidado de 
cada familia”

El Tanatorio de Interfunerarias Parque San Isidro es una moderna y lujosa instalación 
privada en la capital de España que marcó un antes y un después en la trayectoria 
de esta compañía de servicios funerarios. En la actualidad recibe la mayor cuota de 
mercado privado de Madrid.

El 3 de marzo de 2005 quedaba inaugu-
rado el tanatorio en una ceremonia que 
convocó a más de 700 personas, la gran 
mayoría profesionales del sector funera-
rio, así como diversas personalidades que 
quisieron agradecer el esfuerzo y tesón 
que supuso para Interfunerarias impulsar 
este proyecto.

Situado en un marco incomparable 
–junto al Parque de San Isidro y los ce-
menterios sacramentales de Santa María, 
San Justo y San Isidro, en C/ Comuneros 
de Castilla nº 15–, el Tanatorio Parque 
San Isidro está ubicado en el edificio 
Bernardino de Obregón, en memoria 
del fundador de la Archicofradía Sacra-
mental de Santa María, conmemorando 
el hallazgo de sus restos al cumplirse 400 
años de su fallecimiento. De este modo, 
los visitantes tienen la opción de acceder 
al tanatorio tanto en sus coches privados 
como en transporte público.

Un servicio de 1ª categoría    El singular 
edificio tiene 240 metros de longitud y 
está dividido en tres zonas claramente di-
ferenciadas y conectadas al exterior –en 
la planta baja, por un paseo ajardinado; 
y en la planta superior, por un mirador 
acristalado–: una zona de gran amplitud 
que alberga la recepción y el vestíbulo 
central, y donde se ubica el equipo de 
atención del tanatorio junto a amplias sa-
las de estar a disposición de los visitantes; 
un espacio destinado a las salas de vela y 
a los diferentes servicios, y la zona que 
compone la capilla. En el subterráneo, 
distribuidos en dos sótanos se encuen-
tran el aparcamiento público, de fácil 
acceso a las salas; el almacén y la zona 
de servicio del tanatorio, además de una 
zona privada destinada a los vehículos de 
Interfunerarias. 

Las salas velatorio, diseñadas con un 
tamaño superior con el f in de mejorar 
el servicio a los clientes, brindan amplios 
espacios, cálidos y más íntimos perma-
nentemente atendidos por el equipo 
humano de Interfunerarias. El Tanatorio 
Parque San Isidro se compone de un to-
tal de 21 salas de vela, 11 en la planta baja 
y 10 en la planta superior, cada una de 
las cuales cuenta con una superficie de 
100 m2, exceptuando cuatro salas espe-
ciales, que alcanzan los 200 m2. 

Los avanzados medios tecnológicos con 
que está equipado el tanatorio, hacen 
posible una asistencia inmediata y eficaz. 
Y con el fin de facilitar la estancia a los 
familiares, el tanatorio posee una cafe-
tería restaurante en el interior que está 
abierta durante las 24 horas del día y que 
incluye una oferta gastronómica variada 
y de calidad. La planta baja del edificio se 
ha adornado con jardines a la entrada de 
las salas velatorio que contribuyen a crear 
espacios más acogedores para la tranqui-
lidad y recogimiento de los familiares. 

La capilla, que consta de dos plantas y 
que tiene una capacidad para albergar 
hasta un total de 180 personas, consti-
tuye una de las zonas más majestuosas 
del edificio con aforo suficiente para 
acoger las celebraciones religiosas que se 
requieran a petición de los familiares y 
servicio de arreglos florales de primera 
calidad 24 horas/día a cargo de la empre-
sa DonZoilo Floristas Artesanos.

En definitiva, una oferta de servicios 
diseñada con el fin de atender a los fa-
miliares de los fallecidos con la máxima 
hospitalidad que requiere una situación 
tan complicada como es la pérdida de un 
ser querido 

www.interfunerarias.es
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INTERFUNERARIAS
Tradición y espíritu familiar 

Interfunerarias –compañía a la que pertenece el Tanatorio Parque 
San Isidro– es una empresa que data de 1885, y que a día de hoy se 
encuentra inmersa en pleno proceso de expansión. Fue pionera en 
poner en funcionamiento el primer tanatorio privado en España y 
actualmente cuenta con 50 instalaciones en todo el territorio. La 
firma ha cuidado siempre al máximo la obtención de la calidad a 
través del control de los procedimientos en la prestación de los ser-
vicios, haciendo especial hincapié en la atención y cuidado de cada 
familia, siempre con el mayor rigor y la máxima profesionalidad. 
Prueba de ello es que en el año 2000 fue la primera empresa fune-
raria de Madrid en conseguir la certificación de calidad ISO 9002 
de mano de AENOR.

Interfunerarias se caracteriza por un marcado espíritu familiar, 
donde la apuesta por la calidad es una de sus principales estrate-
gias. Creada para ofrecer servicios modernos pero, a su vez, de cor-
te tradicional, respetando las costumbres e involucrando a todas las 
personas que trabajan en ella.  

Actualmente, Interfunerarias presta sus servicios en diversas lo-
calidades de la geografía española, no obstante, Madrid constituye 
el referente en cuanto a la estructura del Grupo. Entre las socieda-
des que gestiona la compañía, además del Tanatorio Parque San 
Isidro Madrid, cabe destacar Interfunerarias Cantabria, Funerarias 
Comunidad de Madrid, Interfunerarias Costa del Sol, Funeraria 
Málaga, Tanatorio Las Rozas Madrid, Interfunerarias Ávila y Cre-
matorio Ávila. 

Uno de los 2 ascensores 
panorámicos que tiene el 
edificio, de un total de 5

San Isidro cuenta con 21 
salas de vela distribuidas 
en 2 plantas
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“El rol que cumplían los 
cementerios antes y ahora está 
cambiando: en la actualidad se 
exponen también como puntos
de interés turístico”

Lidija Plibersek, Presidenta de la ASCE

hablamos con

¿Qué supone para usted presidir una enti-
dad como la ASCE?
Ser presidenta de la ASCE es un gran 
honor pero, a la vez, una gran responsa-
bilidad. Sin embargo, creo que mi expe-
riencia durante 10 años como directora 
de marketing de una compañía textil así 
como también una década dedicada a 
la gestión de uno de los dos mayores 
cementerios de Eslovenia, me ha per-
mitido ampliar mis conocimientos, los 
cuales estoy ahora poniendo en práctica 
al frente de la ASCE. Siempre he pro-
movido el trabajo en equipo, de ahí mi 
gran interés en que todos los miembros 
se involucren y participen activamente 
en la entidad. Nuestro objetivo común 
es aumentar la conciencia de que los 
cementerios son parte importante del 
patrimonio cultural.

¿Cuál es su relación con el sector cemente-
rial? ¿A qué inconvenientes considera que 
se enfrentan tanto las compañías munici-
pales como privadas que gestionan en la 
actualidad los cementerios?
Además de ocuparme de la gestión ce-

menterial, también he estado involucrada 
en la mayoría de proyectos que concier-
nen a la ASCE, tanto como Vicepresidenta 
como desde el punto de vista de miem-
bro del Comité Directivo de la Cámara 
de Comercio de Eslovenia, responsable 
de las actividades de los cementerios. Me 
gustaría incidir en la importancia del nue-
vo enfoque de la gestión de cementerios, 
mediante la aceptación de los mismos 
como parte fundamental del patrimonio 
cultural de sus ciudades, ya que reflejan su 
historia, arquitectura, cultura y su gente a 
través del tiempo. El mayor desafío para 
las empresas es el de organizar todos los 
procesos de negocio de acuerdo con 
esos requisitos.

¿Cree que es importante asociarse a la 
ASCE para la defensa de los intereses de 
los cementerios y de los profesionales que 
trabajan en estos recintos? 
Un cementerio es un lugar que recoge ri-
cos valores arquitectónicos y artísticos, los 
cuales representan los mayores logros de 
la arquitectura escultural de cada ciudad y 
un paisaje arquitectónico único de obras 

maestras. La ASCE apoya, y al mismo tiempo defiende, los intere-
ses de los cementerios y los profesionales que trabajan en estos 
recintos.

¿Qué servicios ofrece la entidad a sus miembros? 
La ASCE es una asociación relevante a nivel europeo que, entre 
otros beneficios, permite a sus miembros: compartir experiencias 
y mejores prácticas; cooperar para proteger, restaurar y garantizar 
la atención permanente y el mantenimiento de los cementerios, y 
sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la importancia de los 
cementerios significativos como patrimonio cultural.

¿Cómo describiría el papel actual que juegan los cementerios en 
el conjunto de la sociedad? En cuanto a la oferta de las activida-
des programadas en estos espacios, ¿cuáles son las diferencias 
principales en relación a años atrás?
El rol que cumplían los cementerios antes y ahora está cambian-
do, ya que en la actualidad se exponen también como puntos de 
interés turístico. Hoy en día, los camposantos no son sólo lugares 
destinados al entierro de los seres queridos, sino que además po-
drían considerarse espacios de comunicación, museos abiertos y 
un lugar de descubrimiento de la historia europea a través de los 
diversos proyectos que propone la ASCE.

Como presidenta de la ASCE, ¿cuál es su valoración sobre la Ruta 
Europea de Cementerios? 
La Ruta Europea de Cementerios implicó la creación de un 
nuevo plan de marketing enfocado a los turistas como grupo 
objetivo. La Ruta representa una nueva tipología de turismo: se 
trata de un importante ‘nicho’ de mercado de los productos 
turísticos temáticos transnacionales y posee un gran potencial de 
crecimiento. Los cementerios cuentan con una atmósfera única y 
especial que hace que el visitante los considere uno de los lugares 
obligatorios en su itinerario de viaje.

¿Qué otras iniciativas llevadas a cabo por la ASCE destacaría y 
qué respuesta han obtenido por parte del ciudadano europeo?
Entre los proyectos de mayor relevancia promovidos por la ASCE 
desearía hacer mención especial a la iniciativa ‘Semana Europea 
de los Cementerios’ (Week of discovering European cemeteries), 
unos días en los que los cementerios se convierten en lugares 
para celebrar todo tipo de eventos culturales. Cada año, la última 
semana de mayo o la primera de junio, los cementerios de toda 
Europa acogen al mismo tiempo un gran número de actividades 
como exposiciones, conciertos, talleres, etc. La ‘Semana Europea 
de los Cementerios’ atrae anualmente a millones de ciudadanos 
que deciden participar en los eventos organizados en los 130 
cementerios, de 99 ciudades europeas de 22 países.

La página web de la ASCE (www.significantcemeteries.org) in-
cluye información actualizada de forma constante. ¿Qué ventajas 
brinda esta herramienta online para los cementerios europeos? 
Precisamente es uno de los instrumentos sobre el que vamos a 
potenciar su uso. Tenemos previsto mejorar nuestra presencia 
en Internet a través de las redes sociales y otros servicios. En 
especial, dedicaremos una mayor atención a los servicios espe-
cíficos a nivel local, como los mapas de Google, Goggles y otras 
tecnologías que mantienen a los ciudadanos en contacto con el 
patrimonio cultural de los cementerios. La principal ventaja que 
destacaría es el hecho de estar donde están nuestros ciudada-
nos y promover entre ellos nuestras ideas y puntos de vista. Y 
nuestra página web es, en este sentido, uno de los activos más 
importantes para este acometido, ya que es un fiel reflejo del 
contenido que vamos a divulgar a través de todos los medios de 
comunicación y servicios en un futuro próximo 

En septiembre de 2011, durante la Asamblea General Anual de la ASCE 
celebrada en Viena, Lidija Plibersek fue nombrada nueva presidenta 
de la entidad, relevando en su cargo a Mª Luisa Yzaguirre (España), 
quien estuvo al frente de la Asociación de Cementerios Significativos 
de Europa durante cuatro años de mandato. En esta entrevista 
concedida a Especial Cementerios II, la responsable de la asociación 
nos habla de los retos futuros más importantes como es la inminente 
introducción de la ASCE en las redes sociales –aprovechando los 
nuevos instrumentos 2.0 que ofrece Internet–, uno de los objetivos 
marcados en el plan de acción de la Ruta Europea de Cementerios 
2011-2012, promovida por la entidad y considerada una de las iniciativas 
más significativas, logrando en mayo de 2010 el reconocimiento como 
‘Itinerario Cultural’ del Consejo de Europa. 

“Nuestro objetivo común es aumentar la conciencia 
de que los cementerios son parte importante del 
patrimonio cultural”
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Como consecuencia del aumento progre-
sivo de cremaciones en Europa, sigue cre-
ciendo la demanda de productos relacio-
nados con la incineración, en especial de 
urnas o relicarios, por lo que el mercado 
exige una mayor dosis de creatividad en 
este ámbito. Una empresa como Funeral 
Products, en constante evolución y con un 
catálogo que supera las 3.000 referencias, 
es la solución perfecta ante este nuevo es-
cenario en los servicios funerarios.

La firma holandesa fabrica y comercia-
liza sus productos en más de 11 países, 
entre ellos España, cuya filial está ubicada 
en el municipio madrileño de Villanueva 
de la Cañada. Funeral Products Spain se 
presentó oficialmente ante el mercado 
español en la pasada edición de Funer-
mostra, Feria Internacional de Productos 
y Servicios Funerarios, celebrada en Va-
lencia en 2011, y en poco más de un año 
ha conseguido ganarse la confianza del 
sector gracias sobre todo a una oferta 
de calidad contrastada, en un principio 
compuesta por urnas de todas las for-
mas, colores y materiales, la cual se ha 
ido extendiendo con relicarios, portave-
las, estrellas, corazones, etc.

Las urnas están fabricadas por mate-
riales de máxima calidad. Desde Funeral 
Products nos explican sus características:
Latón. “Es el material más bonito para la 
fabricación de urnas, lo que posibilita un 
acabado espectacular”.
Cerámica. “Ofrece una gran variedad en 
los diseños y una alta resistencia de la urna, 
dependiendo del tiempo y la temperatura 
de cocción. Los modelos con capas de es-
maltes especiales son muy resistentes a la 
influencia de aire libre”.
Cristal. “Soplado a mano de cristal de Bo-
hemia. Cada urna con su dibujo único, arte 
exclusivo”.
Fibra de Vidrio. “Material duradero y re-
sistente hasta temperaturas de –30o. Re-
presenta una buena alternativa a las urnas 
de piedra natural para colocar a la intem-
perie”.
Bio. “Fabricadas con materiales orgánicos 
100% biodegradables. Permite enterrar las 
cenizas o depositarlas en el agua sin dañar 
el Medio Ambiente”.
Madera. “Material clásico y elegante, pro-
cede de bosques especialmente controla-
dos y con zonas reservadas para tal f in del 
Norte de España”.
Mármol. “Urnas duraderas y únicas en su 
formato; no hay dos iguales”.

El abanico de posibilidades que ofrece el 
mayorista holandés –con urnas de formas 
diversas, multitud de colores y tonalida-
des y una gama de materiales resistentes y 
de gran fiabilidad– garantiza que siempre 
tiene la urna perfecta para cada destino, 

en función de la voluntad del fallecido y 
de sus seres queridos, quienes tienen la 
última palabra. En algunos casos, la urna 
es depositada dentro del nicho (hay lu-
gares donde se han colocado puertas de 
cristal para que pueda verse).

En otras ocasiones, los familiares deciden 
llevarse las urnas consigo y ubicarlas en 
sus respectivos hogares. En este caso jue-
gan un papel importante aquellos diseños 
modernos que se alejan de lo que es una 
urna funeraria, por lo que recuerdan más 
a un objeto de decoración, tanto si son 
concebidos para interiores como para ex-
teriores (en este último caso siempre con 
materiales más duraderos).

Urnas en los cementerios    Pese a con-
tar con una amplia oferta que permite 
brindar cualquier destino final a la urna, 
Funeral Products apuesta por los cemen-
terios, ya sea en los columbarios que se 
encuentran en estos recintos como en 
otros espacios creados específicamente 
para depositar las urnas. Su gama de ur-
nas biodegradables, por ejemplo, es per-
fecta para ser depositada en los jardines 
especiales que algunos cementerios de 
nuestro país han creado para el destino 
final de las cenizas. En ese punto, también 
son importantes los relicarios que permi-
ten conservar una pequeña parte de las 
mismas. “Los relicarios tienen, hoy en día, 
un papel relevante dentro de la colección 
de productos que se ofrecen en los tanato-
rios y crematorios españoles. Una solución 
perfecta para las familias cuyos miembros 
se encuentran separados geográficamente, 
pero quieren tener un recuerdo de la per-
sona desaparecida. (...) Destaca la com-
binación de urna grande, que se queda la 
familia directa o cuyo destino puede ser el 
nicho, con los diferentes relicarios en forma 
de réplica exacta, o bien con otras formas 
como estrellas, corazones, etc.”.

Y en esa línea de mantener siempre 
vivo el recuerdo de quien ya no está con 
nosotros, Funeral Products ha presenta-
do recientemente su nueva colección de 
joyas, compuesta actualmente por nueve 
modelos diferentes. Diseñadas en plata 
Sterling 925 de alta calidad, posibilitan 
depositar parte de las cenizas del difun-
to en su interior. Los colgantes que for-
man parte de esta colección presentan 
un acabado final muy cuidado y elegan-
te. Como en otras líneas de producto, 
Funeral Products ha dedicado especial 
atención a las diferentes formas de pre-
sentación de estos artículos, tanto en lo 
referente a las vitrinas de exposición en 
las propias funerarias, como los estuches 
que incluyen una selección de los mode-
los y que se muestran a los familiares 

“Su gama de urnas 
biodegradables, por 
ejemplo, es perfecta para ser 
depositada en los jardines 
especiales que algunos 
cementerios de nuestro país 
han creado para el destino 
final de las cenizas”

FUNERAL PRODUCTS ACERCA LA 
CREATIVIDAD

AL MUNDO DE LA INCINERACIÓN
URNAS, RELICARIOS, Y AhORA TAMBIÉN SU NUEVA COLECCIÓN DE JOYAS, FORMAN PARTE

DE SU EXTENSO CATáLOGO DE PRODUCTOS FUNERARIOS
Redacción
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“Funeral Products tiene la urna
perfecta para cada destino”

Funeral Products Spain es la filial española del proveedor mundial de urnas ci-
nerarias Funeral Products BV, con sede en la ciudad holandesa de Eindhoven. 
Con una exclusiva gama de urnas y un stock superior a las 10.000 unidades 
siempre disponible, la firma inició su camino en 2010 en España, habiéndose 
convertido en uno de los fabricantes referentes de nuestro mercado.

“Holanda es un país con un índice de cremaciones muy elevado pero, pese a esta tra-
dición, hace unos años la oferta de productos relacionados con la incineración no era 
de la calidad y la sofisticación que, según los iniciadores de este proyecto, debía ofrecer 
la industria a sus clientes. Se consideró, por tanto, que había un nicho de mercado por 
cubrir mediante un nuevo concepto de urna en cuanto a materiales, color y formas. 
Hoy en día, la firma tiene delegaciones en casi todos los países europeos, EE.UU., y Ca-
nadá”, explicaba sobre los orígenes de la compañía Ruud van Beurden, gerente 
de Funeral Products Spain, en una entrevista publicada en Revista Funeraria 

(Nº 97/ Oct-Nov 2010) coincidiendo con la presentación de la filial española 
al sector funerario de nuestro país.

Actualmente, Funeral Products trabaja conjuntamente con más de 11 
fabricantes mundiales de primer nivel contando con muchos modelos en 
exclusividad pero también provee a otras empresas del sector.

Sobre Funeral Products
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La nueva colección de joyas 
de la firma está compuesta 
por nueve modelos diferen-
tes y destaca por su elegante 
diseño y un acabado final 
muy cuidado
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TURISMO DE CEMENTERIOS
EL CASO DE MONTURQUE
José Manuel Mármol Servián 
marmolservian@gmail.com

Las Administraciones Públicas han invertido miles de millones de euros en proyectos in-
viables para crear recursos turísticos atractivos en los destinos. Museos dedicados a las 
temáticas más insospechadas, centros de interpretación, vías verdes, albergues… pero po-
cos gestores públicos se percataron de que en su localidad había un monumento, un gran 
museo al aire libre que encerraba la historia de la localidad y que podía ser visitado: el 
cementerio. 

En los últimos años se viene hablando en España de ‘tanaturismo’ o ‘necroturismo’, tér-
minos que designan al turismo de visitar cementerios. Pero esta modalidad no es nueva, 
aunque sea ahora cuando se empiece a desarrollar. A partir de la creación de la Asocia-
ción Europea de Cementerios Significativos (ASCE), los cementerios monumentales están 
siendo objeto de varias iniciativas para convertirlos en atractivos turísticos. Ya en el siglo 
XIX, los cementerios y las costumbres funerarias formaban parte de las experiencias de los 
viajeros románticos. Así, Lady Louisa Tenison narró su visita al cementerio de Granada en 
la crónica “Castilla y Andalucía”, editada en 1853.

Si analizamos la situación del necroturismo en España, se puede afirmar que estos inten-
tos de puesta en valor de los cementerios como recurso turístico responden más a intere-
ses políticos de trasladar a la opinión pública una apuesta por el turismo y a una justificación 
de la actividad de las empresas gestoras de los camposantos más que a un compromiso 
real de desarrollo. De hecho, pocos cementerios realizan actividades al margen del día de 
Todos los Santos. Como dato curioso, la mayoría de los cementerios que participan de 
proyectos culturales como la Ruta Europea de Cementerios tienen prohibida la toma de 
fotografías en su interior.

La Administración Pública no valora los cementerios como parte integrante del patrimo-

Vista nocturna del patio 
central del Cementerio 
de San Rafael (Montur-
que-Córdoba)

nio cultural, a pesar de que son contenedores de historia, arte 
y cultura y cuyo contenido es frágil, con una fuerte vertiente 
inmaterial. Esta tendencia debe de cambiar si se quiere apos-
tar por la conservación de los cementerios monumentales. Es 
necesario un reconocimiento institucional con políticas activas 
y recursos económicos, para estos espacios singulares con ne-
cesidades especiales, que abarquen más allá del factor arquitec-
tónico, ampliando la protección y difusión de manifestaciones 
culturales y artísticas.

Monturque: el cementerio como dinamizador    Monturque es 
un municipio situado al sur de la provincia de Córdoba, entre 
la campiña y las sierras Subbéticas. Desde 2009 el Cementerio 
de San Rafael pertenece a la Ruta Europea de Cementerios. 
Antes de esta fecha pocas personas (en el ámbito del turismo 
cultural) conocían la existencia de esta población de 2.000 ha-
bitantes. Sin embargo, hoy Monturque se va conociendo gracias 
a su cementerio y a las actividades que se vienen desarrollando 
en el camposanto. En Monturque se cumple la máxima de ‘ce-
menterio es ciudad’. 

Cuando se conversa con alguien de la comarca y se habla de 
Monturque lo primero que dice el interlocutor es: “allí hay un 
cementerio que la gente visita…”. Y es que este espacio público 
sagrado está actuando como dinamizador de la localidad, per-
mitiendo atraer flujos turísticos hacia el municipio con la princi-
pal motivación de conocer el camposanto. 

Puede pensarse en la reacción de la población local sobre los 
usos del cementerio. Al planificar cualquier evento es imprescindi-
ble tener en cuenta el respeto al trabajar en un entorno sensible. 
Es un lugar de recuerdo colectivo pero también es un espacio ur-

bano. En Monturque se ha logrado desmitificar la palabra cemen-
terio y desde niños a personas mayores participan y colaboran 
en las actividades que se organizan en el camposanto porque son 
respetuosas, participativas y ayudan a la promoción y la valoriza-
ción del municipio, destacando las jornadas Mundamortis. 

A nivel arquitectónico el Cementerio de San Rafael es una 
modesta construcción, con un gran patio central en el que se 
disponen las sepulturas a modo de nichos. Una portada de pie-
dra con una reja de forja sirve de acceso al conjunto. No cuenta 
este camposanto con personalidades enterradas, ni tampoco 
panteones o esculturas salidas de las gubias de algún afamado 
escultor. La singularidad de este cementerio reside en su sub-
suelo. El Cementerio de San Rafael se asienta sobre el foro de 
la antigua ciudad romana de Monturque. La excavación de una 
fosa para enterrar a los fallecidos por una epidemia de cólera 
fue el motivo por el que se descubrieron las Cisternas Roma-
nas en 1885. Se trata de uno de los monumentos de ingeniería 
hidráulica romana de los siglos I-II d.c. mejor conservados en Es-
paña. Con doce cámaras y una capacidad de unos 850.000 litros 
de agua, son las cisternas más grandes de la Península Ibérica. 
Tras su descubrimiento fueron utilizadas como lugar de enterra-
miento del Cementerio de San Rafael, perdiendo su utilidad en 
el último tercio del siglo XX.

En la zona que se conoce como parvulario, existe una puerta 
de metal que abre paso a un lugar de tristes recuerdos: “el patio 
de los ‘ahorcaos’”. Este lugar era el destinado a dar sepultura 
a las personas que se suicidaban o niños que no habían sido 
bautizados. Coincide con el canal de desagüe de la gran cister-
na. En la actualidad no alberga restos. En el extremo opuesto 
a la entrada, el perímetro del cementerio se asienta sobre los 

Recreación de un ritual funerario de 
la época romana, la cual se lleva a 
cabo en el yacimiento arqueológico 
de ‘Los Paseíllos’, localizado tras los 
muros del cementerio
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Representación de la 
popular obra de Don 
Juan Tenorio en el 
cementerio

Las visitas en grupo son 
muy frecuentes en el Ce-
menterio de Monturque

“La creatividad y la voluntad de los 
gestores son dos de los principales 
factores de éxito que permitirán el 
desarrollo y la consolidación del turismo 
de cementerios como una alternativa 
más dentro del llamado turismo 
sostenible”

José Manuel Mármol, autor del artículo

restos de un antiguo edificio público romano, del que sobresale 
el criptopórtico, espacio destinado al almacén de víveres como 
aceite, vino o cereal. Datado en el siglo I, es uno de los pocos 
criptopórticos visibles en España. 

Jornadas Mundamortis    Son unas jornadas culturales y gastro-
nómicas que tienen como elementos centrales la muerte y el 
turismo. Esta iniciativa, ya consolidada dentro del calendario 
festivo local, celebra este 2012 su cuarta edición. Durante cua-
tro días (del 31 de octubre al 3 de noviembre) el cementerio 
se convierte en el centro cultural del sur de la provincia de 
Córdoba. Visitas guiadas, conciertos, exposiciones, conferencias, 
degustaciones… con el objetivo principal de hacer partícipe a la 
ciudadanía del conocimiento y disfrute del patrimonio cultural 
ligado a los cementerios. Pretenden dar a conocer de forma 
pedagógica el patrimonio funerario. Las actividades, dirigidas a 
todos los grupos de edad, están pensadas para ser disfrutadas 
en familia, posibilitando el acercamiento de los niños hacia los 
cementerios en una sociedad que rehúye de mostrar cualquier 
tema relacionado con la muerte a los más pequeños. 

Una de las actividades más llamativas de las jornadas es la cele-
bración de un ritual funerario romano con posterior banquete. 
Esta representación, que corre a cargo del grupo Somnus de 
Almedinilla, recrea el ritual de enterramiento de un ciudadano 
de la Bética romana, tal y como se hacía hace dos mil años. La 
recreación se realiza en el yacimiento arqueológico de ‘Los Pa-
seíllos’, localizado tras los muros del cementerio. Parcas, plañide-
ras, sacerdotisas y familiares del difunto, entre otros personajes, 
componen el cortejo fúnebre que desde la Plaza de la Constitu-
ción asciende hasta el criptopórtico para cremar al difunto. Una 
actividad que conecta al espectador con la tradición funeraria y 
le genera curiosidades en torno a la tradición actual. 

Otra de las actividades con mayor demanda son las visitas 
nocturnas al Cementerio de San Rafael, en las que se hace un 
recorrido por la parte superior para descender posteriormente 
a las Cisternas Romanas. 

El intercambio generacional es otro de los propósitos per-
seguidos. De abuelos a nietos, de padres a hijos, que las cos-
tumbres y las tradiciones no se pierdan, que se conozcan y se 
valoren. Es el caso de los Faroles de Melón. En los centros edu-
cativos y en los medios de comunicación se bombardea cada 
mes de octubre con la fiesta de Halloween, siendo cada vez 
más frecuentes los disfraces y las calabazas en las calles de nues-

tros pueblos y ciudades. En Monturque existía la tradición de 
elaborar faroles con melones. Esta costumbre centenaria tiene 
su origen en la creencia pagana de los campesinos de ahuyentar 
a los malos espíritus de sus hogares durante la noche en la que 
se supone vagaban por el mundo de los vivos. Para ello, se cogía 
el melón, se le ponía una luz y se decoraba con escaleras, soles 
y estrellas. Posteriormente se colgaba de quicios de puertas y 
ventanas durante la noche de difuntos. A finales del siglo XX 
está tradición se había perdido. Con las jornadas se ha consegui-
do que los niños conozcan esa parte del patrimonio etnográfico 
de su territorio, recuperándola y manteniendo la tradición en la 
nueva generación. 

Las jornadas cuentan, asimismo, con una parte técnica en la 
que se divulga de una forma científica el valor patrimonial de los 
cementerios. Entre otros expertos en temática funeraria, Mun-
damortis ha contado con la desinteresada colaboración de María 
Luisa de Yzaguirre y Francisco Javier Rodríguez Barberán, desper-
tando el interés de los ciudadanos hacia los camposantos entre 
personas que nunca se habían sentido atraídas por el tema. 

Más de 3.500 personas participan de las actividades de Mun-
damortis cada edición. Esta cifra es verdaderamente significativa 
teniendo en cuenta los dos mil habitantes de Monturque. Pro-
ceden principalmente de los pueblos y provincias limítrofes y de 
Madrid, ya que al hacerlas coincidir con los días festivos posibilitan 
que se acerquen turistas desde otras regiones.

A lo largo del año, las visitas al cementerio son constantes, 
ofreciendo un servicio guiado de martes a domingo mediante 
reserva. Así, grupos escolares, familiares o turistas en general 
acuden para conocer el cementerio de San Rafael. También se 
organizan actividades para el día del libro, como un bookcrossing 
de ‘Platero y yo’ en colaboración con el Ayuntamiento de Mo-
guer; o presentaciones de libros como ‘De cuerpo presente’ de 

Jesús Pozo que tuvo lugar en la cámara de la cisterna que sirvió 
como panteón.

Por segunda vez, durante este 2012, se convoca el concurso de 
fotografía turística de cementerios, patrocinado por la Fundación 
Inquietarte, que pretende resaltar los valores monumentales y 
paisajísticos de nuestros camposantos a través de los objetivos 
de las cámaras, acercando a los amantes de la fotografía hasta los 
cementerios, lugares que quizás antes no se les había ocurrido 
fotografiar. Más de 250 imágenes se presentaron en la primera 
edición, organizándose una exposición que recorrió varias ciu-
dades. Y también, en el marco de estas jornadas, se proyecta 
alguna película que vincula el cine con los cementerios.

En una etapa difícil para las Administraciones Locales, de las 
que dependen la mayoría de los cementerios patrimoniales, hay 
que saber optimizar los recursos disponibles para desarrollar 
actividades de forma continua que contribuyan a consolidar el 
cementerio como un espacio cultural y turístico.

La Ruta Europea de Cementerios, el gran proyecto común de 
puesta en valor de nuestros camposantos, es una ruta apenas 
activa, debido en parte a la falta de iniciativa y la nula vocación 
cultural y turística de las grandes empresas que gestionan los 
cementerios incluidos en este itinerario. Hoy, más que nunca, 
la creatividad y la voluntad de los gestores son los principales 
factores de éxito que permitirán el desarrollo de un turismo 
sostenible ligado a los cementerios 

Vista de una cámara de 
las Cisternas Romanas 
que fueron descubiertas 
a finales del s. XIX
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La ciudad catalana de Igualada, capital de la comarca de Anoia, con una población cercana 
a los 40.000 habitantes, contaba con un camposanto tradicional que desde hacía mucho 
tiempo había sido absorbido por la trama urbana, habiendo rebasado su capacidad espacial 
y funcional. Por ello, en 1984 el municipio convoca un concurso de ideas para diseñar y cons-
truir un nuevo cementerio. El equipo formado por Carmen Pinòs y Enric Miralles ganó el 
concurso en 1985. Las primeras obras se iniciaron en 1988, y en 1994 concluyó la última etapa 
de construcción. El cementerio no está terminado, aunque está en uso desde entonces.

El solar escogido se ubica en el nuevo perímetro urbano, a unos 3 km del centro, justo 
en el límite entre el polígono industrial y las zonas de cultivo que rodean la ciudad. El lugar 
no destaca por la belleza y preservación del paisaje natural, sino por ser un entorno hete-
rogéneo, con edificios fabriles a un lado, campos de cultivo al otro, vías de comunicación 
con mucha actividad y, sólo en la gran distancia, montañas y vegetación que cierran el 
horizonte. Esta ubicación tiene hoy día una imagen de cierta ‘inconclusividad’, es decir, una 
zona industrial todavía por ocupar, un campo semi abandonado, en definitiva, una zona 
natural áspera, con poca vegetación, que enfatiza su aridez. Esto es probablemente más una 
ventaja que una desventaja, ya que es un proyecto que ha apostado por el ‘transcurrir’ del 
tiempo como uno de sus conceptos fundamentales, dado que no se trata de un proceso 
que evoluciona y concluye al terminar la obra.

La construcción destaca precisamente por su fuerte vínculo con la naturaleza del lugar, 
por su extraordinaria relación o incorporación a la topografía del entorno, rescatando 
algunas de sus propiedades más importantes y simultáneamente trasformando la zona 
mediante la creación e implementación de situaciones totalmente nuevas. Miralles y Pinòs 

NUEVO CEMENTERIO DE 
IGUALADA (BARCELONA)
UN RECINTO CARGADO DE SIGNIFICADO
Texto y fotografías facilitados por el Ayuntamiento de Igualada

permiten que su proceso creativo se abra a una amplísima gama 
de antecedentes, referencias, modelos, creencias, e influencias 
culturales, sin perder de vista el problema y el entorno especí-
ficos, que el proyecto deberá intentar impactar positivamente. 
Así, recorrer el Cementerio de Igualada se convierte en una 
experiencia inesperada, dado que el visitante descubre un con-
junto perfectamente armonizado en el paisaje natural, como 
una continuidad del mismo. En este sentido, el contexto, aunque 
también artificial, se ve reflejado en el cementerio. Probable-
mente su mayor mérito esté en las posibilidades interpretativas 
que le abre a quien lo recorre. 

Entre otros valores, su aportación al paisaje y la carga de signi-
ficados de carácter evocativo que, sin duda, se perciben al reco-
rrer el conjunto, hacen que el Nuevo Cementerio de Igualada 
esté considerado como una obra de alto valor arquitectónico. 

 Desde el punto de vista de la estética, este proyecto tiene 
un doble valor. Por un lado, la rica experiencia sensorial que 
permite gozar de un paisaje rico en vistas, texturas, colores, 
vegetación, olores...; un auténtico parque donde dar un grato 
paseo, a pesar de estar en un espacio donde el ánimo tiende 
siempre a la tristeza.

Visión dual    La relación entre naturaleza como arquitectura y 
arquitectura como naturaleza se da constantemente en el ce-
menterio, sin caer en lo figurativo, manteniendo siempre una 
fuerte carga de abstracción en la forma y en el concepto. Se 
trata entonces de abrir la puerta a diversas interpretaciones de 
la naturaleza, la vida y la muerte, reflexión a la que el espacio de 
arquitectura induce, de allí su fuerte componente como obra 
de arte. El proyecto consigue un equilibrio entre la función y 
expresión del objeto arquitectónico y la conservación de las 
características del territorio natural. 

El Nuevo Cementerio de Igualada establece un fuerte vínculo 
físico y visual con el entorno natural del lugar, con sus carac-
terísticas orográficas principales. Sin embargo, la potencia del 
proyecto radica más bien en la identificación simbólica que des-
prende entre hombre y naturaleza. Se trata de un nivel de rela-
ción mucho más amplio y mucho más profundo, que no se hace 
patente en la mera disposición morfológica del cementerio, sino 
que se verifica al moverse por el espacio e ir descubriendo los 
puentes que tiende entre la vida y la muerte. 

El proyecto se liga al paisaje físico más amplio, mediante puntos 
concretos de transición, donde el nivel del suelo juega un factor 
determinante, con un paisaje imaginario y subjetivo que ayuda 
a generar un ambiente de autocontemplación, de reflexión, de 
aislarse del paisaje circundante, con la clara intención de permitir 
a las personas un diálogo con los suyos a través del recuerdo.

Asimismo, el espacio recurre a una iconografía cristiana muy 
potente que está ligada a ese deseo tan humano como lo es 
pensar en una ‘vida después de la vida’.

Los arquitectos usaron en su proyecto la metáfora que nos 
acerca a una lectura espacial de la eterna dialéctica que implican 
la vida y la muerte, esta realidad que la cultura humana en ge-
neral ha cargado de sentido en un intento por entender su paso 
por este mundo, anclado en una sólida creencia de una vida 
alterna, en un más allá promisorio, en una palabra, ‘ese negarse 
a morir’, o en todo caso morir biológicamente, pero nunca en la 
memoria social. De esta forma se hacen evidentes diversos mitos 
que el proyecto reinterpreta en su materialización: el valle de los 
muertos, el río de la vida, la fuente de la vida, el fin del camino.

En repetidas ocasiones se ha mencionado la importancia que 
ha tenido la influencia del ‘Land Art’ en este proyecto en particu-
lar de Miralles y Pinòs, el cual, además de alterar la tierra donde 
se asienta con un sentido artístico, cumple con su objetivo pri-

mordial: explicar nuestra presencia en este mundo. Es decir, se 
trata de un objetivo tan antiguo que es compartido por diversas 
construcciones sociales, la religión, el arte o la ciencia, que apa-
rentemente tienen fines distintos, pero en el fondo están mucho 
más relacionados de lo que parece. No en vano, durante el últi-
mo siglo la expresión artística del ‘Land Art’ se ha abierto camino 
a través de nuevos medios, lenguajes, materiales y significados. 
La búsqueda de novedad, no obstante, no aleja al arte de una de 
sus misiones originales: la reflexión acerca del sentido de la exis-
tencia humana y de los mundos de lo visible y lo invisible. Uno 
de los enigmas que ha inquietado al ser humano desde la anti-
güedad es su relación con la naturaleza. El arte contemporáneo, 
a través del ‘Land Art’, se adentra en esta antigua preocupación 
humana. Los arquitectos explotan este camino estético a través 
de la naturaleza, es decir sobre la transformación del territorio 
en arquitectura, para combinar la costumbre ancestral del acto 
funerario como infraestructura social necesaria, con la interpre-
tación estética de esta relación, en simultaneidad.

El propósito principal es que el camposanto mantenga su ca-
rácter de espacio dedicado a la memoria. El Nuevo Cementerio 
de Igualada lo consigue al concebir un espacio de gran calidad 
como paisaje, que sin embargo se humaniza al habitarlo esen-
cialmente a través del recuerdo. 

Se trata, en síntesis, de un proyecto que se sustenta al darle 
continuidad al paisaje y morfología natural, pero simultáneamen-
te se soporta sobre uno de los artefactos más significativos del 
hombre, el rito de la muerte, creado justamente para superar 
su propio ciclo como ser biológico 

“El Nuevo Cementerio de Igualada 
establece un fuerte vínculo físico y 
visual con el entorno natural del lugar, 
con sus características orográficas 
principales.”

Las primeras obras se iniciaron en 1988, 
y en 1994 finaliza la última etapa de 
construcción, si bien se considera que 
el cementerio aún no está terminado
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Al advertir la falta de espacio alrededor de las parroquias, la Iglesia cedió a 
finales de 1800 su tradicional gestión de los cementerios a la Junta Comunal, 
la cual convocó un concurso de arquitectura para diseñar y construir el 
Cementerio Sur de la ciudad de Estocolmo, hoy conocido como Cementerio 
del Bosque. A lo largo de este reportaje Javier Beltrán, arquitecto, nos ofrece 
no sólo una detallada descripción del proyecto arquitectónico sino que, a 
través de su relato literario, nos transporta a cada uno de los rincones de un 
camposanto cuyo diseño no deja nada al azar.

Javier Beltrán. Arquitecto
javier.beltran@stockholm.se 

CEMENTERIO
DEL BOSQUE DE

ESTOCOLMO
(SUECIA)

Capilla del Bosque

PRIMERA PARTE
A principios del siglo XX, la ciudad de Es-
tocolmo muestra facetas de un gran pro-
greso y su consiguiente repoblación. Este 
crecimiento repercute de modo directo 
en la capacidad de ampliación del área 
de uso de suelo para cementerios, en el 
plan urbanístico de la ciudad, tanto para 
la zona Norte como para el Sur.

A mediados de 1800, la Iglesia sueca ve 
como problema insuperable la disminu-
ción de la superficie libre alrededor de 
los centros eclesiásticos, la cual no da po-
sibilidad de ampliación de las áreas de ce-
menterios. Como último recurso, acude a 
la Comuna para lograr solucionar tal pro-
blema. Esto implica un excepcional paso 
de la iglesia de ceder su hasta entonces 
responsabilidad de los cementerios. 

En 1827, la Junta Comunal colaboró con 
la Iglesia en la creación de un cementerio, 
al norte de la ciudad, a las afueras del 
tejido urbano. Y con esto, algunas de las 
parroquias del centro de la ciudad, con la 
parroquia de la Iglesia Ca-
tedral a la cabeza, se vieron 
liberadas de dar solución 
a la falta de espacio para 
nuevas sepulturas. En 1886 
se crea la Comisión Munici-
pal de Cementerios que se 
aboca a la tarea inmediata 
de encontrar nuevas áreas 
para este fin.

Hacia el sur de la ciudad 
existía un área triangular 
que dio lugar al Cemen-
terio de Sandsborg (1895) 
que, ya en los primeros 
años de 1900, da muestras 
de ser pequeño. La Comi-
sión Municipal expropia una gran área, 
con la idea de crear un nuevo gran ce-
menterio al sur, que esté en simetría con 
el cementerio del Norte.

Así, en la primera década de 1900, se 
convoca el ‘Primer Concurso Internacional 
de Arquitectura de Suecia para el diseño 
del Cementerio del Sur de la ciudad de Es-
tocolmo’. Es interesante destacar que, en 
las condiciones del concurso en cuestión, 
se expone: “El área debe ser organizada 
de tal manera que, sin perder los puntos de 
vista artísticos y sin la alteración del terre-
no original o deformación del paisaje, debe 
ofrecer un plan claro y marcar las mejores 
oportunidades de orientación para el pú-
blico. Es de suma importancia que la zona 
tenga un carácter digno, incluyendo el tra-
bajo a detalle; que mantenga su calidad ar-
tística en la localización del emplazamien-
to, de las edif icaciones, en la organización y 
conformación de los monumentos fúnebres, 
así como una forma y efecto global. El te-

rreno debe tomarse tal como está y, en el 
área de las canteras existentes, se utilizará 
para garantizar las oportunas formaciones 
de valle”, un texto que expresa el senti-
miento de respeto y amor a la naturaleza 
que identifica y del cual hacen gala los 
escandinavos.

El concurso tuvo una relativa concu-
rrencia internacional, a causa de los acon-
tecimientos políticos, con propuestas de 
suecos y alemanes. El primer premio es 
otorgado a la propuesta titulada Tallum, 
de dos jóvenes arquitectos: Erik Gunnar 
Asplund y Sigurd Lewerents. Además, 
se adquieren dos propuestas suecas y 
dos alemanas. Todos estos diseños son 
entregados a los arquitectos ganadores 
para implementar el proyecto, bajo la su-
pervisión del profesor arquitecto Gustaf
Wickman, en colaboración con los pro-
fesores Sigurd Curman y Erik Lallertedt
que realizan el diseño definitivo del pro-
yecto ‘Nuevo Cementerio del Sur de Es-
tocolmo’. Dicho cementerio comprendía 

el actual cementerio de Sandsborg al 
norte, y al Sur la nueva área de cemen-
terio, hoy conocida como Cementerio 
del Bosque. Tras muchas propuestas y 
sucesivos diseños que se fueron adaptan-
do sobre todo al terreno y a las nuevas 
exigencias, el proyecto quedó listo casi 
diez años después.

La construcción empezó en 1918, con la 
primera capilla (Capilla del Bosque) en el 
corazón del área nueva, a cargo del ar-
quitecto Asplund, mientras el arquitecto 
Lewerentz estaba a cargo de la estruc-
turación del Cementerio, incluyendo su 
articulación con el Cementerio de Sands-
borg, el ingreso principal, la localización 
de las capillas y el planteamiento paisajís-
tico del cementerio.

Me veo en la obligación de hacer una 
pausa, para aclarar que lo expuesto en 
el párrafo anterior no quiere decir que 
ambos arquitectos trabajaran cada uno 
por su lado, sino que los dos tuvieron 

muchas horas de discusión e intercambio 
de ideas, proposiciones y posiciones de 
tal modo que hoy sería imposible deter-
minar qué es lo que pertenece a uno u 
otro arquitecto; el resultado final es una 
conjunción de ideas y diseños de ambos.

Del proyecto original, lo único que que-
da inamovible es el Camino de las Siete 
Fuentes y el remate de éste con la Capilla 
de la Resurrección. Los demás elementos 
sufrieron una serie de desplazamientos y 
acomodaciones al terreno, tal como: 

– La entrada principal, que se ubicaba 
en la esquina Noroeste, se desplazó al 
centro de la avenida que separa al Ce-
menterio de Sandsborg del Cementerio 
del Bosque. 

– La capilla crematoria, que estaba en 
lo alto de las colinas, se traslada hacia el 
este para dejar libre el área de la futu-
ra Colina de la Meditación y, a su vez, 
dar mejores posibilidades de utilización 
de los niveles para el futuro crematorio. 
Este último desplazamiento hace que la 

Capilla del Bosque se localice 
hacia el Sur. 

Estos cambios los podemos 
visualizar comparando el 
proyecto original con la ma-
queta de la proposición de 
1917, hoy expuestos en la sala 
de exposición permanente 
del Centro de Visitantes del 
Cementerio, Tallumspaviljon.

La Capilla del Bosque es 
consagrada el 19 de sep-
tiembre de 1920. Para esta 
primera capilla, el arquitec-
to presenta una propuesta 
de edificación neoclásica de 
muy pequeñas proporciones, 

que es remplazada por una segunda pro-
posición más acorde al área de bosque 
y que marca una arquitectura nacionalis-
ta romántica. El área, delimitada por un 
muro bajo orientado hacia el oeste, tiene 
su entrada principal a través de una por-
tada alargada, propia de la arquitectura 
vernácula, en cuyo tímpano de ingreso se 
encuentra una placa de mármol cincelada 
por el artista Carl Miles, representando 
el relieve de un cedro mutilado que em-
pieza a revivir con nuevos brotes y con 
un frontal clásico donde se puede leer 
“Hodie mihi, cras tibi”, es decir, “Hoy yo, 
mañana tú”. Y con esto se inicia el cami-
no procesional a la capilla.

La capilla es una construcción de ma-
dera con muros de ladrillo en la caja de 
chimenea, paredes de planchas de made-
ra revocadas y cubiertas de astilla de pino 
que, a su vez, está recubierto de brea. En 
el hastial, inmediato al atrio, está el ‘Ángel 
de la Muerte’, obra también de Carl Miles. 

“La Capilla del Bosque es consagrada 
el 19 de septiembre de 1920. El 
arquitecto presenta una propuesta de 
edificación neoclásica de muy pequeñas 
proporciones, que es reemplazada por 
una segunda proposición más acorde 
al área de bosque y que marca una 
arquitectura nacionalista romántica”
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Hall monumental del 
Cementerio del Bosque

La nave de la capilla no tiene más que 
una pequeña ventana para dar luz natural 
al organista. La entrada se realiza a través 
de una cancela de hierro forjado, cons-
truido por el herrero Petter Anderson 
de Myra. El suelo de planta cuadrangu-
lar marca, con pequeños desniveles de 
dos escalones que proyectan al suelo, la 
cubierta de bóveda sostenida por ocho 
columnas de madera, pintadas como si 
fueran de mármol. Nos recuerda la cua-
dratura del círculo de los cruceros de las 
grandes catedrales. Esta bóveda está co-
ronada con un tragaluz circular, con ocho 
radios, que llaman la atención apenas se 
entra a la capilla.

El altar, muy peculiar, está en el nicho 
formado por los brazos de la chimenea 
de la calefacción y nos hace pensar en un 
gran sarcófago, medio salido. Sobre éste, 
estaba el cuadro de la Resurrección, pin-
tado al óleo, con un marco dorado talla-
do en madera, ambos del artista Gustaf 
Torhamn, y que desaparecieron en la 
década de 1990. 

Hacia la izquierda de la capilla se en-
cuentra el depósito de ataúdes (donde 
éstos permanecen hasta el momento de 
su ceremonia) que nos recuerda los se-

misótanos de depósitos de alimentos de 
la arquitectura vernácula del campo, co-
nocidos como potatiskällare (semi-sótano 
depósito de patatas) y que mantienen 
la temperatura ideal para la deposición 
temporal de los ataúdes.

En 1925, se consagra la Capilla de la 
Resurrección, obra del arquitecto Sigurd 
Lewerentz, que remata el Camino de las 
Siete Fuentes. Su entrada repite el reper-
torio de ingreso a un lugar sagrado, con 
las cuatro pilastras, el corredor y un pór-
tico de doce columnas sobre una base 
cuadrada y un cielo raso donde estaba 
la bóveda celeste, en la que se pueden 
reconocer algunas constelaciones que 
rodean la estrella polar, sobre un fondo 
de color azul cobalto (en el dibujo y des-
cripción del proyecto del arquitecto).

A la derecha se encuentra la sala de es-
pera donde se reúnen los deudos antes 
de ingresar al templo. Se trata de un es-
pacio semicircular sin más luz natural que 
la que proporciona la ventana situada al 
lado de la entrada. De pronto, nos da-
mos cuenta de que el único punto de luz 
se levanta desde un punto excéntrico del 
suelo. Sin embargo, éste está en armonía 
con el espacio de la sala. 

En la pared curva del semicírculo, a la 
altura de un hombre, corre una cenefa 
pintada con triglifos, con lágrimas y meto-
pas, en cuyo centro está el círculo con 
un punto en su centro. A su izquierda, 
tenemos el tanatorio con cuatro salas en 
fila que dan a un pórtico con aires de 
estilo egipcio. 

Independiente del pórtico del atrio y 
con una variación de orientación, está el 
cuerpo de la capilla. El primero, en rela-
ción directa con el Camino de las Siete 
Fuentes, tiene una orientación con los 
equinoccios del sol y la capilla está en 
dirección este-oeste, en la media de los 
solsticios. Esto hace creer a algunos visi-
tantes que se trata de un error de cons-
trucción. Es de estilo ecléctico ya que, 
a pesar de tener líneas muy sobrias del 
neoclásico en el pórtico y en el portal 
de entrada, se reconocen líneas del estilo 
egipcio con unas columnas apanzadas y el 
capitel parecido al capitel del templo de 
Karnak, con una proporción de medidas 
que se asemejan a las correspondientes 
al Templo del Rey Salomón. La portada, 
de enorme proporción, posee un recua-
dro que sigue una línea del gusto de la 
época de estilización egipcia. 

El interior tiene una altura de 11 metros, 
con gusto clásico muy sobrio que, por sus 
dimensiones, da una sensación del Barro-
co sacro, en el cual se minimiza el hom-
bre ante la grandeza del Señor. Y con ese 
eclecticismo, se presentan los Cuatro Ele-
mentos Primarios de la Alquimia: el agua, 
donde empieza la vida, la tierra donde 
se desarrolla, el aire donde se exalta, y 
el fuego donde se transmuta. El ambien-
te tiene, como única luz natural, un gran 
ventanal elevado más de cuatro metros 
del suelo, con orientación al sur.

Aquí el arquitecto toma una alternativa 
al desafío “la muerte no tiene retorno”. Or-
ganiza la entrada del ataúd por ese por-
tal, se deposita sobre el catafalco para su 
ceremonia, saliendo por otra puerta que 
da al hastial del edificio, para continuar la 
procesión por una escalera de mármol 
blanco, hacia el plano inferior donde se 
sitúa la sepultura.

La proporción de esta salida es el cua-
drado de la proporción humana, y se ha 
podido comprobar que todo está en 
proporción con la Sección Áurea. Para 
que la gente no crea que todo fue por 
casualidad, el arquitecto deja las directri-
ces del diseño de la proporción armóni-
ca, en los rieles con los que se abren las 
hojas batientes de la puerta.

Continuando cronológicamente, tene-
mos el complejo del crematorio. Retor-
nando hacia el ingreso principal, nos en-
contramos con una terraza que es la base 
de la parte pública del crematorio. El hall 
monumental nos aprisiona en sus dimen-
siones. La escultura de John Lundqvist, 
ubicada en su centro, busca darse espacio 
hacia niveles superiores, a través de una 
apertura en el techo. Todo su perímetro 
está marcado con un collar de piedras, a 
manera de perlas. Desde la parte poste-
rior de la escultura, el piso se hunde mar-
cando el punto principal dentro de la capi-
lla: el catafalco donde reposa al ataúd para 
la ceremonia. Este centro del catafalco es 
a su vez un ascensor; es la comunicación 
vertical de la zona pública ceremonial con 
la del servicio del crematorio.

“La muerte no tiene retorno” Ya en el 
proyecto original, este pensamiento se ve 
reflejado en los primeros bocetos de la 
Capilla del Bosque, donde se ingresa por 
una puerta hacia el centro del catafalco y, 
al fondo, hay otra puerta por donde se 
sale. En los bocetos, se buscan diferentes 
variantes para evitar el retorno. Todas las 
capillas del crematorio tienen el mismo 
esquema: atrio, sala de espera con paso 
a la nave de la capilla y salida directa al 
exterior a través del atrio. Las flores se 
reciben por la parte de atrás y se depo-
sitan en vagones –marcados para cada 

ceremonia en particular– que a su turno 
y orden se desplazan hacia la capilla, don-
de se decoran y acompañan durante la 
ceremonia. Al fin de la misma, las flores 
se retiran y son despachadas por un tubo, 
a un contenedor en el sótano, de donde 
parten para formar parte del compuesto 
que va a ser el fertilizante de un área de 
cementerio.

Con el ingreso posterior de vehículos, 
los ataúdes siguen el esquema de recep-
ción hacia los depósitos fríos donde es-
peran el momento de su ceremonia. Van 
por el ascensor al más frío y, de allí al de-
pósito de temperatura normal. Después 
de la cremación, las cenizas van a la sala 
de urnas y se entregan por una puerta 
paralela a la de ingreso de ataúdes. Todo 
conforma un círculo con el único retor-
no del ascensor. 

Para la cremación hay una sala de en-
trada a las cuatro bocas de cremación y, 
por otro lado, en una sala de nivel me-
dio más bajo, se recogen las cenizas para 
su tratamiento y embalado en las urnas, 
como ya mencionamos.

Algo que es interesante de observar, 
en el proyecto original del cremato-
rio, es que tenía cuatro capillas: la más 
grande era la principal, hoy llamada de 
la Sagrada Cruz (Heliga Korset), y las 
otras tres pequeñas tenían el nombre 
de las tres virtudes teologales: Fe (Tron), 
Esperanza (Hopp) y Caridad (välgören-
het). Esta última no llega a construirse 
por motivos económicos, pero el espa-
cio está previsto y da lugar a los muros 
columbarios que están situados al lado 
norte del complejo.

Ante éste, se encuentra la Gran Cruz 
que corona el horizonte, en la perspecti-
va de ingreso al cementerio, y que sirvió 
de diseño original en la primera plancha 
de la propuesta con el nombre Tallum, 
dibujado por el arquitecto Lewerentz. 
Esta vista da lugar a un mundo descono-
cido, cargado de sensaciones de armonía 
y paz, en contraposición con el acostum-
brado de pesar y dolor del cementerio 
tradicional.

SEGUNDA PARTE 
Un viaje imaginario    Camino hacia un ce-
menterio, con la emoción encontrada y, 
de pronto, me encuentro recorriendo una 
alameda de árboles que se cierran como un 
techo y me producen la sensación de estar 
caminando por un corredor cerrado y os-
curo, tal como es la vida profana.

Al llegar al final de este corredor, se 
abre la puerta de entrada y me recibe 
–como en todo ingreso clásico– un se-
micírculo que se asemeja a unos brazos 

abiertos que me dan la bienvenida a un 
remanso de paz.

A su izquierda, encuentro una portada 
de cuatro columnas dóricas que enmar-
can una Fuente de Agua, recuerdo de la 
Fuente de la vida, necesaria para recu-
perar la pureza interior requerida para 
penetrar a un espacio sacro.

Ante mí, se abre un corredor largo, en-
tre dos muros de sillares con caras rús-
ticamente talladas. Inicio mi camino a lo 
largo de éste y lo atravieso, más rápido 
de lo que pensaba, para encontrarme de 
pronto ante una apertura: allí, la luz del 
llano me absorbe, en total contraste con 
lo oscuro del bosque. Oscuridad y luz, 
contraste que los arquitectos marcaron, 
para indicarnos que aquí encontraremos 
de forma similar a la vida, la muerte. No 
la de las lamentaciones, no la del casti-
go, sino la dulce paz del descanso eterno 
que, en armonía con la Naturaleza del 
Bosque, cede para dar espacio, sin per-
der su equilibrio, a la suave brisa que silba 
entre las ramas, al son de una sinfonía 
jamás escrita.

Mientras camino hacia la Colina de la 
Meditación, voy observando que en un 
espacio, encerrado por un bajo muro, 
tenemos por el lado este, unos árboles 
podados en forma cúbica, para indicarme 
que la vida terrenal empieza con el naci-
miento del día a día, en oposición con 
el lado oeste en que los árboles (olmos) 
fueron mutilados, con inserciones de su 
propio ramaje, para deformar su copa y 
hacerlos parecer a los árboles del paraí-
so, especie del Mediterráneo que no se 
da en estas latitudes. El árbol del paraí-
so se encuentra al oeste, lado en el que 
muere el sol. La vida y la muerte... juntas 
y tan opuestas.

Inicio la subida de la escalera de
Lewerentz en la que, a cada paso, me 
doy cuenta de que la proporción de la 
huella y contrahuella va cambiando con-
forme subo: mayor huella y menor altura, 
realizadas de tal modo que se acomodan 
al paso del hombre. Se puede subir y ba-
jar con los ojos vendados sin peligro de 
resbalar o tropezar al paso. Es la escalera, 
símbolo de la fuerza primaria de la huma-
nidad, el amor que exige mayor empeño 
al empezar y se hace suave y liviano, con-
forme avanzamos en la subida.

En la cima hay un muro bajo, en forma 
cuadrangular, con dos aperturas: una al 
sur y la otra al norte. Inmediatamente, 
doce olmos, también como árboles del 
paraíso, lo rodean en fila de a cuatro: si 
se cuentan, en las esquinas, para ambos 
lados. Allí tenemos las doce casas solares 
(en la luz entre los árboles) con las cuatro 
estaciones: al norte el invierno, al este la 
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Colina de los Álamos

Senda de las Siete Fuentes

Vista general del crematorio

Panorama de ingreso

Escalera de Lewerentz 
que conduce a la Colina 
de los Álamos

‘Hode midi, Cras tibi’ (Hoy 
yo, mañana tú), placa del 
artista Carl Milles

¡Ahora también en Internet!
www.revistafuneraria.net

La revista referente
del sector funerario

– Las principales noticias del sector funerario, a tiempo real
– Suscripción online. Descárgate todos los números de Revista Funeraria,
 desde  el n.º 1, editado en 1991, hasta el más reciente
– Cementerios. Descárgate los números publicados del Especial Cementerios
– Simposium. Toda la información de la convocatoria de 2012, celebrada en Bilbao 

los días 3 y 4 de octubre
– Calendario con las mejores ferias funerarias nacionales e internacionales,
 así como otros encuentros profesionales
– Incorpora la versión digital de la Guía de Proveedores y la Guía de Tanatorios
 y Funerarias

¡Primicia!
A partir de noviembre, entra en la nueva web de Revista Funeraria

y descubre el vídeo del Simposium 2012
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primavera, al sur el verano, y al oeste el 
otoño. Representación que encontrare-
mos también en una pintura mural, en la 
Capilla Grande del Crematorio.

En este espacio, nuestra vista se pierde 
en el horizonte que lo rodea, determi-
nando el círculo, símbolo del cielo que, 
al unirse con el cuadrado de la plazoleta, 
nos da la cuadratura del círculo. Marca 
el único momento en que la Vida Te-
rrenal se une a la Vida Celestial. Esto 
sucede, a través de la muerte, ineludible 
umbral que hay que atravesar para llegar 
a lo desconocido que los creyentes lla-
man “Paraíso”, antesala de la “Jerusalén 
Celeste”.

En su centro, se encuentra una fuente 
de agua, marcando el momento cúspide 
del amor: la fecundación. Punto que para 
algunas creencias de oriente es el inicio 
de la vida. Continuando el camino y des-
cendiendo del montículo de los olmos, 
los arquitectos rompen con una regla de 
la arquitectura que marca: “Si se construye 
un camino, éste termina en el plano donde 
se va a continuar”. No es así en este caso: 
aquí termina en un plano inferior y se 
une con una escalera, punto de donde se 
inicia la Senda de las Siete Fuentes. 

Desde el punto más alto que indica la 
cúspide del amor, donde produce la fe-
cundación, punto central de lo divino y 
lo terrenal, de allí a 90 metros que pode-
mos leer como los nueve meses de ges-
tación hasta que se produce el alumbra-
miento, una escalera de 15 peldaños deja 
ver la luz. Con la anuencia de Jehová, allí 
se inicia la vida terrenal, en la que hay que 
atravesar las siete esferas del desarrollo 
humano para llegar a la perfección. 

En el primer tramo de la Senda de las 
Siete Fuentes, los arquitectos crean un 
bosquecillo de árboles de hojas caducas, 
simbolismo de la primera esfera de de-
sarrollo del hombre que representa lo 
efímero de la inconciencia de la niñez.

Cuando se llega al segundo descanso, 
se inicia el bosque de coníferas, símbolo 
de la eternidad, que se extiende hasta su 
final, donde se inicia el ingreso a la Capilla 
de la Resurrección.

Se marca con cuatro pilares, el inicio 
del corredor que lleva al pórtico de 
columnas. Su centro está marcado, en 
el piso, con los suaves faldones de una 
pirámide. La curiosidad hizo que midié-
ramos la distancia existente, desde el 
inicio de la escalera del amor hasta este 
punto central, y nos dio la cifra de 888 
metros exactos, número que se conoce 
como representativo de Jesucristo, por 
dos vías diferentes. Una es la suma de 
los números simbólicos de las letras de 
este nombre, en griego. La otra está 

determinada porque el mundo cristiano 
considera que el único que fue tres ve-
ces perfecto fue Jesucristo, representado 
por el número perfecto: el ocho, repeti-
do tres veces (888).

Así, con una insinuación de pirámide 
de base cuadrada, en el piso del pórti-
co, se proyectaba una bóveda celeste, 
en el cielo raso del mismo. El testimonio 
de esto lo tenemos en los dibujos que 
deja Lewerentz, en la descripción y en 
el cómputo de cuentas del pintor. Nue-
vamente está presente la cuadratura del 
círculo.

Pero antes de ingresar al templo direc-
tamente, la gente se reúne en un local 
lateral que es semicircular, donde llama 
la atención que el único punto de luz lo-
cal sea un poste de luz, desplazado hacia 
un costado. Es el centro armónico, de 
acuerdo con la Sección Áurea, y allí per-
cibimos que su fachada es el desarrollo 
geométrico de la misma.

Entramos a la capilla, por un gran portal 
de escala gigante; en el interior, vemos el 
cielo raso que se encuentra a más de 11 
metros de altura, con una sola ventana 
enorme, a doble altura de la de un hom-
bre. Esto nos minimiza ante la grandeza 
de Dios. Las dimensiones, sin embargo, 
no nos ahogan y nos recuerdan las me-
didas del templo del Rey Salomón, en 
Jerusalén.

La base del doble cuadrado, como 
símbolo de la tierra; el mosaico del piso 
con sus líneas onduladas nos recuerdan 
el agua, el elemento aire se marca en el 
incienso y en el intenso sol que entra por 
la única ventana que da al sur; el elemen-
to fuego está en las velas que rodean el 
catafalco y el altar. Los cuatro elementos 
de la alquimia que se refuerzan con la li-
turgia, cuando dice de la tierra vienes, a 
la tierra regresas. Alquimia que propaga 
que nada termina o finaliza sino que sigue 
un proceso, en el cual todo se trasmuta 
o transforma, regresando a los cuatro 
elementos primarios del mundo material, 
como sucede en el mundo esotérico o 
espiritual. El idioma de Dios es universal 
como la música: el arquitecto eligió si-
tuarlo, en el balcón del tercer nivel, a los 
pies de la capilla.

“La muerte no tiene retorno”. Pensamien-
to y base de la propuesta de los arqui-
tectos: se soluciona con el ingreso lateral 
para su ceremonia fúnebre y la salida por 
otra puerta, al oeste de la capilla, para in-
mediatamente descender al camposanto. 
En esta salida, el arquitecto Lewerentz nos 
testimonia que utilizó la Sección Áurea, 
en todo el diseño del cementerio, con los 
rieles de desplazamientos de las batientes 
de la puerta de salida.

“En este recorrido literario, 
apenas se refleja la compleja 
ideología y concepción de 
la Muerte y la Vida, que 
va rigiendo los diversos 
períodos de la arquitectura 
sueca, desde su eclecticismo 
de principios de siglo hasta 
el experimento de la nueva 
arquitectura de los años 60. 
Hay que vivirlo en carne 
propia para experimentarlo”

Luego nos desplazamos hacia la Capilla 
del Bosque. Un muro bajo nos determi-
na su ingreso marcado con una portada 
alargada, de su arquitectura vernácula, 
que nos anuncia su tema de diseño. 

En el hastial, coloca una placa del artista 
Carl Milles, en el que representa un cedro 
mutilado en el que se ven retoños que 
anuncian su resurrección. Al costado, un 
portal clásico donde se lee: “Hodie midi, 
cras tibi”, (“Hoy yo, mañana tu”) senten-
cia lo inevitable, lo que estamos obliga-
dos a aceptar. Los arquitectos pensaron 
que la gente no estaba acostumbrada a 
marchar, en procesión, como se requiere 
para un entierro. Al colocar este portal 
largo, al atravesarlo, inconscientemente, 
se va haciendo una hilera de a dos en 
fondo y se conforma, así, la procesión fú-
nebre que avanza hasta encontrarse con 
el catafalco, frente a la mirada inflexible 
del Ángel de la Muerte, walkiria de la mi-
tología nórdica que tenia la misión, enco-
mendada por su dios Odín, de elegir los 
próximos que iban a morir.

Atravesamos el atrio, con sus cuatro fi-
las de tres columnas; paso estrecho y os-
curo que nos lleva al interior de la capilla 
de planta cuadrada, con ocho columnas 
de madera, pintadas como si fueran de 
mármol, que sostienen el techo en bó-
veda de media naranja, con un tragaluz 
central. Y aquí, nuevamente, la cuadra-
tura del círculo. La salida con el féretro 
se hace por otro portal de cuatro pilares 
gruesos que exteriormente se ven como 
una construcción cuadrada; en su interior 
es circular. Luego está la escalera que nos 
lleva a la sepultura.

Crematorio del Bosque    Retornamos 
al punto más alto del cementerio, para 
apreciar el Crematorio del Bosque, con 
una fachada de mármol que, sin embar-
go, está tratada como si fuera de piedra 
arenisca, para recordarnos lo efímero de 
la vida.

Entre el Crematorio y la Colina de Me-
ditación, se ve un área ceremonial a cielo 
abierto donde, aprovechando al máximo 
las ondulaciones del terreno, se levantan 
unas antorchas de gas, alrededor del cata-
falco. Y entre ésta y el Hall Monumental, 
un espejo de agua que refleja su silueta y 
la da nuevas dimensiones; como si flotara 
entre el cielo y la tierra. Allí, el Monumen-
to de bronce de John Lundqvist parece 
que se elevara libremente del suelo y 
empezara a atravesar el peristilo formado 
por los cuatro pilares centrales de este 
porticado.

A espaldas de esta escultura, el piso 
empieza a ceder, en pendiente muy sua-
ve, que nos lleva al punto central de la 

Capilla de la Sagrada Cruz (Heliga Kor-
sets Kapell): el catafalco donde reposa 
el ataúd para su ceremonia. Inmediata-
mente detrás, está el altar en una mesada 
libre, remarcado solo por la silueta de la 
Cruz Dorada de Lundqvist y, a manera 
de Retablo que invade todo el espacio, 
el mural de “Xet” Sven Erixson, pintura 
mural que deja a la capilla sin fondo, ya 
que en su centro están los brillos del Sol 
Naciente, símbolo de la Resurrección, 
refulgente en la línea del horizonte, don-
de se unen el cielo con la tierra. Y en 
ese punto central, hay una barca con la 
silueta del fallecido, traspasando dicho lí-
mite. Los allegados al difunto, en distintos 
grupos, lo despiden y oran para su buena 
acogida en la Gloria Celestial. A sus pies, 
se ven diversas herramientas de pesca-
dores, como símbolos de las virtudes 
humanas requeridas, para traspasar ese 
horizonte sin dificultades.

Al costado izquierdo del espectador, 
hay una mujer encinta que protege y da 
abrigo a su futuro retoño; es el “Alfa” de 
la Vida y el detalle central ya descrito en 
el “Omega”: Principio y Final de la Vida 
que completa la figura alegórica del nom-
bre del mural: “Vida, Muerte... Vida”.

Como fondo de la mujer encinta, se 
ve el orgullo de los ciudadanos de Es-
tocolmo de la época; en la silueta del 
puente de Årsta, detalle muy discutido, 
entonces, que se refleja en las aguas del 
Canal, donde hay manchas blancas, en 
representación de las láminas y bloques 
de hielo, que se desplazan, deshelándose, 
simbología de lo efímero de la vida.

A su derecha y casi tapada por el órga-
no flotante, surge la imagen de una esce-
na idílica de una población del Norte de 
Suecia. Y finalmente, está representada la 
Idea Platónica del coloquio de la Caverna 
que tiene, como corolario, lo que podría-
mos expresar de la siguiente manera: La 
única vida real es la del cielo, la vida de 
la tierra es solo un reflejo de lo que suce-
de allí, mientras la Humanidad duerme un 
sueño inocente y placentero. La siguiente 
representación, en el mural, es una pa-
loma volando por el cielo; abajo, en el 
suelo, hay un espejo de agua donde se 
ve el reflejo de esta paloma en su vuelo, 
e inmediatamente después hay una niña, 
durmiendo su tranquilo sueño inocente.

Del lado opuesto al órgano, hay un 
mural referido a la vida terrenal, que 
simboliza el año solar. El invierno marca-
do, con su solsticio, nos da su luz que va 
aumentado, día a día, con la represen-
tación del nacimiento y niñez del hom-
bre. La primavera como la juventud y el 
despertar a la vida activa; el verano como 
la madurez que cumple su misión ina-

lienable de perpetuar la continuación de 
la humanidad y, por ultimo, el otoño que 
simboliza la cuarta estación del hombre, 
la vejez, en la que se prepara para dejar 
su conocimiento y experiencia a la nueva 
generación.

No podemos salir de esta capilla, sin 
señalar un nuevo espacio que se abrió, 
cuando todo el fondo de la Capilla que 
era un ventanal estructurado de made-
ra y metal desapareció, al hundirse en el 
piso y dejar un hueco, entre el interior de 
la capilla y la naturaleza que lo rodea.

Inmediatamente a la izquierda, vemos 
la Capilla de la Esperanza (Hoppes Ka-
pell). Es más pequeña y asimétrica y, sin 
embargo, con sus proporciones nos pa-
rece natural. El fondo de la misma tiene 
un mosaico de Otto Sköld que utiliza el 
truco del fondo fotográfico, ya que se 
extiende hasta el piso de la capilla, donde 
se pierde el horizonte, y los asistentes a 
la ceremonia se sienten más cercanos o 
participes de la escena del mural.

La última es la Capilla de la Fe (Trons 
Kapell) de similares dimensiones que la 
anterior; tiene el fondo mural de un estu-
cado de Ivar Johnsson. Aquí el arquitecto 
hace gala de su ingenio, formando un te-
jido sutil con las dovelas del piso.

Por último, en el exterior del cremato-
rio y hacia la salida en el muro, tenemos 
la placa que marca la sepultura de uno de 
los arquitectos: Eric Gunnar Asplund.

En este recorrido literario, apenas se 
refleja la compleja ideología y concepción 
de la Muerte y la Vida, que va rigiendo 
los diversos períodos de la arquitectura 
sueca, desde su eclecticismo de princi-
pios de siglo hasta el experimento de la 
nueva arquitectura de los años 60. Hay 
que vivirlo en carne propia para expe-
rimentarlo. Es un lugar que recomiendo 
recorrer, abriendo el interior de nuestros 
sentidos y soñando nuestro ingreso triun-
fal a la otra vida 
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Cementerio Jardín de Alcalá de Henares
Ctra. de Pastrana, km. 3
28819 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 918 770 393 - www.funespana.es

Cementerio Jardins de Repòs
Ctra. Palma-Inca, km. 7,5
07141 Sa Cabaneta - Marratxí (Mallorca)
Tel.: 971 226 745 - www.funespana.es

Cementerio de Bilbao 
Bilbao Zerbitzuak-Servicios
C/. Santimami Auzoa, 4
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 944 231 019
www.bilbaozerbitzuak.com

Cementerio Comarcal  Roques Blanques
Ctra. C-1413a, km 4,5
08754 El Papiol (Barcelona)
Tel.: 936 730 535
www.parc-roquesblanques.com

Cementerio de Sitges 
Camino Mas d’En Puig
08870 Sitges (Barcelona)
Tel.: 938 940 951
www.serveisfunerarisintegrals.com

Cementerio de León
Avda. San Froilan, s/n - Puente Castro. 
24005 León 
Tel.: 987 204 022 - www.memora.es

Cementerio de Sant Feliu de Llobregat 
C/. Riera de la Salut, 39
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.pfbcementiris.com

Cementerio de los Ingleses  
Concello de Camariñas
Praza de Insuela, 57
15123 Camariñas (A Coruña)
Tel.: 981 736 000 - www.camarinas.net

Parque Cementerio de la Paz  
Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20
28100 Madrid
Tel.: 918 061 800 - www.parcesa.es 

Cementerio de Montjuïc
C/. Mare de Déu de Port, nº 56-58
08038 Barcelona
Tel.: 934 841 970 - www.cbsa.es

Cementerio Municipal de Soria 
Paseo de Valobos
Tel.: 975 234 177 - www.soria.es

Cementerio Municipal de Sabadell
Carretera Antiga de Caldes, 5 
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937 251 959 - www.funerariatorra.com

Cementerio de Monturque 
Paseo de San Mateo S/N
14930 – Monturque (Córdoba)
Tel.: 957 535 614 - www.aytomonturque.org

Cementerio Nuevo de Igualada 
Avda. Països Baixos, s/n
08788 Igualada (Barcelona)
Tel.: 938 031 114

Cementerio del Bosque de Estocolmo 
C/. Sockenvägen 492
122 33 Enskede
Tel.: 08-508 30 100 - www.kyf.stockholm.se
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