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1. Introducción
El cementerio como tipo arquitectónico por antonomasia, junto con el templo y la casa, se 
ancla en la antigüedad del hombre, nos proyecta desde el pasado hacia el futuro. No existe 
prácticamente cultura alguna que abandone a sus difuntos sin ceremonias o monumentos en 
su memoria: Nichos en altura, tumbas, lápidas, panteones, columbarios, túmulos (...) Son 
muchas las construcciones funerarias resultado de una larga tradición en las que se reúnen las 
ideologías, religiones, efemérides e historias de personas que habitaron un determinado 
lugar. Los cementerios se convierten así en testimonios vivos de las transformaciones que se 
han producido a lo largo del tiempo en la sociedades, símbolos de una evolución en la 
conciencia del ser humano, lugares entendidos como fronteras de contacto entre el mundo 
de los vivos y el de los muertos desde los que percibir el peso de nuestros antepasados y 
comprender el horizonte de nuestra existencia.
La arquitectura funeraria es un tema profundamente analizado, investigado y documentado. 
La muerte conecta con todas las disciplinas humanísticas lo que supone un número infinito de 
posibles relatos desde los que partir. Este trabajo no arranca con la premisa de establecer un 
enfoque tradicional y cronológico con el que comprender la evolución de las actitudes del ser 
humano ante la muerte y las transformaciones que éstas originan en la arquitectura. El 
interés de la investigación reside en un acercamiento hacia esta tipología arquitectónica 
desde diversos posicionamientos culturales y disciplinares alejados de cualquier idea 
preconcebida, una mirada que genera nuevas conexiones hasta ahora insospechadas a través 
de un texto científico riguroso, aunque en algunos momentos pueda resultar literario, que 
desvela pistas y traza conclusiones en cada una de sus historias.

2. Objetivos
El objetivo es el de intentar comprender la realidad actual de los cementerios respondiendo a 
una serie de cuestiones: ¿Qué utilización ha de tener en el mundo contemporáneo, en un 
sentido pragmático, operativo y productivo un cementerio? ¿Cómo se construiría hoy un 
cementerio ex-novo? ¿Cómo se renueva o amplia un cementerio? ¿Cómo se conserva un 
cementerio? ¿Tiene que ser un cementerio una obra eterna? ¿Qué hacemos cuando un 
cementerio se colmata? ¿Se pueden reutilizar los cementerios? ¿Cómo vamos a convivir con 
los cementerios una vez las ciudades los hayan fagocitado? ¿(...)? Muchas de estas preguntas 
abren nuevos caminos que nos permiten entender un complejo proceso de transformaciones 
en claves de desplazamientos y absorciones cíclicos en el tiempo que buscan establecer una 
nueva lectura sobre estos Lugares de la Memoria.
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3. Metodología
El Trabajo Fin de Máster lanza Apuntes y Miradas sobre arte y arquitectura, que se apoyan en 
conceptos como Espacio, Tiempo y Memoria, desde los que observar la evolución cultural de 
la muerte, la transformación de los espacios funerarios a lo largo de la historia y las 
oscilaciones que han modificado la relación entre cementerio, ciudad y territorio. Se analizan 
también arquitecturas que nos remiten a cementerios sin que lo sean, tales como 
memoriales, tumbas o monumentos, pero también aquellas intervenciones, proyectos, 
reflexiones, ensayos, obituarios, o cualquier tipo de manifestación cultural que profundiza en 
la relación entre nuestra sociedad y la muerte, desvelando historias bajo las cuales se 
esconden metáforas que nos permitan descubrir formas de aproximación a las nuevas 
estrategias de intervención en los cementerios contemporáneos. 
A modo de conclusión, y con el objetivo de formalizar distintas estrategias de intervención, se 
proponen tres Acciones desarrolladas en el Cementerio de San José de Cádiz, la Periferia de 
cualquier ciudad española y la Plaza del Salvador de Sevilla, que son extrapolables a otros 
emplazamientos y responden a problemáticas comunes a muchos núcleos urbanos. Cada uno 
de los proyectos intentan ser una de las posibles líneas de trabajo desde las que seguir 
investigando acerca del futuro de los cementerios desde lo particular, situaciones reales y 
concretas que reúnen algunas de las claves que nos servirán como cartas de presentación 
para escribir las diversas hipótesis sobre las que tendremos que seguir reflexionando.

4. Resultados
REUTILIZACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN JOSÉ: En 1992 tuvo lugar el último enterramiento 
en el Cementerio de San José. Frente a un camposanto abandonado, cerrado sobre sí mismo, 
sin relación alguna con el exterior, es posible pensar en un nuevo espacio público abierto 
hacia la playa en el que las cuarteladas de nichos sirvan como estructuras de apoyo a piezas 
que contendrán distintos usos. Al igual que durante la Edad Media los cementerios se 
convertían en núcleos de vida rodeados por oficios de artesanos y vendedores ambulantes, el 
antiguo Cementerio de San José reúne las condiciones de situación, superficie y accesibilidad 
óptimas para convertirse en un lugar dinámico y vital que revitalice nuevamente la ciudad. La 
intervención que aquí se muestra da lugar a un sistema de colonización de cementerios 
abandonados respetando la memoria de los que allí estuvieron, siendo transferible y 
escalable a otros camposantos construidos mediante el sistema de nichos en altura.

ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN EN ESTRUCTURAS INACABADAS: El proyecto concibe la 
decadencia de estas construcciones como parte indisoluble de la intervención. Los edificios 
serían envueltos con una piel exterior compuesta por los escombros, mallazos de reparto y 
barras corrugadas. Progresivamente, los ataúdes y urnas cinerarias se colocarían en el 
esqueleto edificatorio siguiendo un patrón que permitiría repartir la carga uniformemente en 
cada forjado. Las estructuras terminarían colapsando por el peso dando lugar a un gran 
promontorio como si de un gran túmulo contemporáneo se tratase. El tiempo y la vegetación 
conquistarían las elevaciones creando un gran cinturón verde de hasta 200 metros en el que 
estaría prohibida la construcción de nuevas viviendas. El cementerio ex-novo pasaría a ser 
concebido como una herramienta de protección frente a futuros procesos urbanizadores. 
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INTERVENCIÓN EN LA PLAZA DEL SALVADOR: La Plaza del Salvador constituye un claro 
ejemplo de cómo un mismo lugar es capaz de absorber diferentes usos en el tiempo: Zoco 
musulmán, mercado, camposanto cristiano, espacio sagrado en las grandes celebraciones 
barrocas, plaza-salón, aparcamiento público, para a día de hoy transformarse en una de las 
zonas de esparcimiento más concurridas de Sevilla. Sería interesante poder desvelar sobre 
nuestras ciudades las ausencias de estos antiguos camposantos.. Se propone una posible 
acción sobre la plaza en la que durante la noche posaríamos una serie de túmulos. A medida 
que pasara el día la arena se iría dispersando gracias al devenir de los viandantes, que 
acabarían por olvidar la presencia del cementerio de la misma forma que las ciudades han 
conseguido absorber estas antiguas construcciones. Los minúsculos granos de arena se 
repartirían llegando hasta otros lugares que esconden la presencia de otros camposantos 
ocultos.
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