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Crematorio en Haarlem

La tradición de enterrar a los muertos 
En Europa ha tenido una evolución 
muy lenta a través de los siglos. Evolu-
ción que nos ha llevado a los rituales 
actuales, compensibles en todo el 
mundo. La relativamente reciente 
práctica de la cremación todavía no 
ha formado esta serie de rituales que 
conforten y recojan toda la carga 
emocional de las personas que se ven 
involucradas en esos actos. 
En la inhumación, los pasos entre las 
distintas ceremonias son particular-
mente importantes. La gente recuerda 
más adelante la experiencia desde su 
casa hasta la iglesia o la ceremonia del 
funeral, el saludo en una sala de visitas, 
la peregrinación a la tumba o el des-
plazamiento a una sala de refrigerio. 
Esos recuerdos son importantes para 
ayudarles a asimilar la pérdida. Por 
esta razón la cremación debería ser 
más parecida al ritual de la inhuma-
ción; debería ser menos un evento y 
más una prolongada procesión. Los 
edificios agrupados alrededor de 
un patio con un ambulatorio semi 
abierto constituye un arquetipo bien 
consolidado en diversas culturas. De-
bido a que esta tipología universal no 
ha perdido nada de su potencialidad 
y significación, este proyecto decidió 
adecuarla. Así, todos los servicios 
están dispuestos a lo largo del ambu-
latorio alrededor de un jardín interio. 
Se hace la ruta desde la recepción 
hasta el hall y desde el hall a la sala de 
condolencias en una procesión ritual. 
Un columbario reviste el cuarto muro 
del ambulatorio.
Techos de madera cierran los es-
pacios de recepción y condolencia. 
Aunque estas habitaciones no tienen 
ventanas, reciben la luz cenitalmente. 
Largas tiras de vidrio, colocados en lo 
alto, dan un destello de las copas de 
los árboles de alrededor. Al fondo de 
cada habitación hay una salida a un 

patio cubierto adyacente. 
La entrada principal está enteramente 
formada por una construcción de 
pares y techos de madera. La super-
ficie entre los pares principales está 
completamente acristalada, así el hall 
permanece como un esqueleto des-
nudo en el jardín cerrado.
En el centro del patio se encuentra la 
capilla, también acristalada: un elemen-
to de referencia alrededor del cual 
gira toda la actividad del edificio.
Esta elemental y comprensible arqui-
tectura, de tipología reconocible, con 
repeticiones rítmicas de los elementos 
estructurales, hace su contribución de 
reclamo al ceremonial 
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Como la cremación carece todavía de un ritual aceptado por nuestra cultura, que, por culto y 
costumbre, sigue prefiriendo la inhumación, este proyecto arquitectónico de Haarlem, Holan-
da, busca conjugar la incineración con el arquetipo del sepelio por todos conocido

HERMAN ZEINSTRA
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Detalles constructivos
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