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ACCESO
SECUNDARIO

de sepulturas.. "

PLANTA CUBIERTAS E:1/500

S. LEWERENTZ

MEMORIA CONCEPTUAL
TANATORIO
Ampliar un cementerio supone plantear la arquitectura para la
muerte. Si en la sociedad actual negamos tan claramente
nuestro destino final, intentando vivir
pensar en un final tan inevitable,

a

ACCESO
PRINCIPAL

sin

no

de

intentar evitar el pensar sobre este tipo de arquitectura: El
problema de los cementerios actuales no
planteado.

Y sin embargo,

CONEXION
ANTIGUO
CEMENTERIO

siquiera

cuando accedemos

a un

cementerio en el que los espacios se han pensado para el
disfrute visual, para la memoria de los que nos antecedieron,
las sensaciones de calma y de sosiego nos inspiran la

considerarse, como indica

Sigmund Lewerentz, como un
puesto que

se plantea en 4 fases sucesivas. La fase I abarca desde el actual muro de

La

serenidad que emana desde la eternidad.
Este tipo de cementerio

FASES

de una clase especial,

de poseer las

propias de

cierre del cementerio hasta la plaza a cota 268 m, incluyendo el edificio general, 1039
nichos entre adultos y

y distintas zonas en las que en fases posteriores se

realizar mausoleos, columbarios y sepulturas. Se

previstas todas las

situaciones posibles de forma que el usuario del cementerio pueda elegir la forma de

un espacio al aire libre, es, sobre todo, un monumento
marcado por las sepulturas.
En la fase 2 se

Proyectar un cementerio es pensar en los recorridos, en las
sensaciones, en las visuales, en la

que nos

en el camino de peregrinaje hasta llegar a la

la

de dos calles con un muro de

contra el terreno y varias zonas de nichos, hasta un total de 772 nichos. En
fases sucesivas se

los muros de

fase 3 y en 356 en fase 4. En la

y se

fase se realiza una rampa de

con la

Avenida de Elche que permite un acceso rodado directo desde el Tanatorio.

El cementerio se convierte en un lugar y en un pretexto para

ACABADOS

construimos elementos de recuerdo para los vivos .

Se propone una estructura formada por

ACCESO
RODADO

en 284 nichos en

tumba y poder pasar un momento de recogimiento.

el recuerdo. No construimos monumentos para quien muere,

PLAZA
EVENTOS

de

in situ realizada mediante moldes

modulares.
Los pavimentos utilizados van desde zonas duras
hasta zonas

blandas como

de

ACCESO
SECUNDARIO

sobre gravilla,

drenante, tierra morterenca y zona de

En los alcorques se

cantos rodados para mantenimiento. En

cada una de las calles/terrazas se dejan zonas de contornos sinuosos combinando
varios materiales.

Er

La
hileras de

a los sentidos en el recorrido hacia las tumbas, formando
frutales (naranjo, limonero); marcando hitos como los cipreses o

Er

proporcionando la sombra precisa en los bancos en los que se buscan las vistas y el
reposo. Los arbustos se han elegido por su

su olor y su

al medio:

se combinan hibiscus, romero, lavanda,.. y otras especies que necesiten poco riego y
mantenimiento.

FASE 1 E:1/2000

FASE 2 E:1/2000

FASE 3 E:1/2000

FASE 4 E:1/2000

Entrada secundaria

ACCESOS
EJES PRINCIPALES
VISUALES

Entrada principal
EDIFICIO
EXISTENTE

Cementerio
existente

SECTOR
RESTOS,
ABORTOS,..

Cementerio
existente

NUEVO EDIFICIO
SERVICIOS GENERALES

Cementerio
existente

Cementerio
existente

cementerio municipal

Entrada secundaria

Nichos
Sepulturas
Panteones
Columbarios
Mausoleos

ESQUEMAS E:1/2000

1039 unidades
44 unidades
5 unidades
706 unidades
10 unidades

1039 plazas
132 plazas
30 plazas
706 plazas
120 plazas
70 m2

Nichos
Sepulturas
Panteones
Columbarios
Mausoleos

Edificio de servicios generales con:

772 unidades
21 unidades
9 unidades
0 unidades
2 unidades

Nichos
Sepulturas
Panteones
Columbarios
Mausoleos

772 plazas
63 plazas
54 plazas
0 plazas
24 plazas

284 unidades
8 unidades
2 unidades
0 unidades
2 unidades

Nichos
Sepulturas
Panteones
Columbarios
Mausoleos

284 plazas
24 plazas
12 plazas
0 plazas
24 plazas

356 unidades
7 unidades
3 unidades
0 unidades
2 unidades

356 plazas
21 plazas
18 plazas
0 plazas
24 plazas

VISTA DE PLAZA DE ACCESO

NORTE
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S3
S1
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1
2
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S1

lantana sellowiana

senecio maritima

thymus vulgaris

cortaderia selloana

callistemon rigidus

agapanthus

hibiscus

lavandula dentata

strelitzia reginae

rosmarinus officialis

myrtus communis

canna indica

ESQUEMA SECCIONES

