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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) corresponde al área de Diseño de Interiores y se 

inscribe bajo la categoría de Creación y expresión, dentro de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

Cuando una persona fallece los trámites y cuestiones a resolver en cuanto a su velorio y 

posterior entierro o cremación deben ser comprendidos en periodos muy cortos de 

tiempo. Es de esperar, por lo tanto, que las familias del difunto tengan muy poco tiempo 

para informarse debidamente y adquirir suficiente conocimiento en cuanto a costos y 

opciones disponibles para realizar elecciones certeras. Normalmente, los dolientes deben 

ocuparse de trámites y arreglos de todo tipo que incluyen inversiones grandes de tiempo 

y dinero, todo enmarcado por un contexto de debilidad emocional y tristeza. En su 

mayoría, los clientes de las salas velatorias rara vez están plenamente informados sobre 

la oferta del mercado en la materia y por ello es frecuente que se encuentren en una clara 

situación de desventaja ante los oferentes de los servicios tradicionales. 

Constituida como una compra de emergencia requerida en un momento tan sensible 

emocionalmente, es posible que un velorio sea una de las transacciones más difíciles de 

la vida de una persona, considerando que probablemente se encontrará en condiciones 

poco gratas para negociar costos, productos, recintos, personal y otros aspectos con los 

cuales deberá lidiar a la hora de organizar un funeral. 

Un aspecto importante de las transacciones funerarias es la falta de información del 

cliente sobre lo que se debe esperar y considerar a la hora de preparar un velorio. 

Aunque esto dependa casi exclusivamente de la experiencia anterior que pueda tener 

sobre la materia, es normal que el consumidor no sepa qué buscar, qué evitar, cuanto 

invertir, y que desconozca las consideraciones a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones. Muchas veces las familias deberán de realizar elecciones decisivas en el 

acto. La compra impulsiva es frecuente y la presión impuesta por los cortos plazos de 
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tiempo legales para despedir al fallecido, eliminarán casi toda intención de realizar 

análisis de mercado comparativos con el detenimiento que quizás se desearía disponer. 

La organización de un velorio también es una de las operaciones más costosas que 

puede enfrentar una persona, considerando que se incluyen costos de cajón, de sala 

velatoria, del uso del coche fúnebre y de contribución para la misa. En muchas 

sociedades occidentales también pareciera como si la confusión, la culpa y los esfuerzos 

por hacer lo socialmente aceptable, obligarán moralmente a las personas a organizar 

funerales grandilocuentes y elaborados, o a invertir más dinero para realizar los velorios 

en lugares ostentosos como reflejo de cómo vivió la persona fallecida. 

Esta situación de compras impulsivas de gran escala se ve alimentada por una 

característica real del mercado funerario que es la falta de oferta de información 

transparente. El comprador rara vez tendrá acceso fácil, simple y directo a toda la 

información concerniente a la materia, y aún en casos donde la información esté al 

alcance, la probabilidad de que el cliente la ignore hasta llegado el momento crítico de 

armar un funeral es alta, dada la naturaleza del sujeto. 

El estrés es otro lado oscuro de la preparación de un velorio. Este convierte a los 

consumidores en blancos fáciles para la oferta predominante o más tradicional, 

cerrándole el paso a opciones alternativas.  Esto genera una suerte de inercia social a la 

hora de elegir la forma de despedir a los que fallecen, marcada más por un protocolo 

implícito de resolución formal limitada por las normas y los juicios sociales y que por una 

elección cultural consciente, informada y profundamente sentida. 

El abordaje de esta temática ha ido cobrando popularidad desde los años 70 con obras 

como A Consumer Bibliography on Funerals (Bibliografía del Consumidor sobre 

Funerales) de Ruth M. Harmer (1977),o The American Way of Death (La Forma 

Americana de la Muerte) de Jessica Mitford (1963), dos de los textos que criticaron por 

primera vez la oferta de mercado en materia funeraria en los Estados Unidos. Éstos 

expusieron las cifras de la inmensa cantidad de fondos que invierte un ciudadano 
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promedio ante la muerte de un familiar en compras no meditadas con detenimiento y 

dieron origen a múltiples otros trabajos que analizan el campo desde enfoques diversos 

como la historia, la economía, la antropología o la sociología. 

Para este PG se hará un análisis de la historia del mercado funerario para poder 

presentar una nueva alternativa en materia velatoria que proporcione un servicio más 

completo centrado en la persona que se enfrenta a su proceso de duelo. Se demostrará 

que la actividad no se ha visto modificada considerablemente en años y que  se 

encuentra poco actualizada a los tiempos que corren, dejando un espacio potencial 

abierto a la oferta de servicios que brinden mejores soluciones a los consumidores. Se 

priorizará la colocación del foco de atención sobre la fragilidad emocional del cliente y se 

trabajará en torno a la creación de un espacio de contención y comprensión hacia la 

dolorosa etapa que los mismos atraviesan a la hora de requerir de los servicios que 

ofrecen las salas velatorias.  

Con este objetivo en vista, se planteará una propuesta focalizada en el diseño de 

interiores utilizando como herramienta el desarrollo de espacios abocados a la oferta de 

servicios y actividades más personalizados, que contemplen fielmente el perfil del cliente 

y sus necesidades, y proporcionen un marco de apoyo integral y holístico que brinde 

soluciones prácticas y significativas para sobrellevar el duelo. 

Ésta propuesta tendrá por horizonte asistir a los clientes a encontrar la forma más 

acertada de rendirle homenaje a sus fallecidos, y asegurarse de que los dolientes puedan 

realizar una ceremonia significativa en la cual ellos y sus invitados puedan realizar una 

despedida sincera y sanadora que ayude a transitar su proceso de duelo.  

Para alcanzar una mayor comprensión de la materia, se realizará un estudio histórico de 

enfoque diacrónico, que apuntará a observar las variaciones en distintas dimensiones de 

la materia funeraria a través del tiempo y relacionarlas con procesos de cambio a nivel 

local, nacional y global. El aporte investigativo de este PG también analizará la actual 

oferta de las salas velatorias de la ciudad desde una perspectiva centrada en el diseño. 
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El foco estará puesto en la descripción y análisis de las características formales de las 

salas velatorias, del diseño de los espacios y su funcionalidad. También se analizará si la 

estética y espacio actual de los velorios incide en los usuarios y su sensación de 

contención.  

El interés principal de este trabajo es esbozar una propuesta de reformulación, apuntando 

a que las personas que pierdan a un ser querido encuentren un espacio que les 

proporcione real acompañamiento y contención, que sea completamente transparente en 

cuanto a precios e información, y que invite a la comunidad a desprenderse de a poco de 

las prácticas lúgubres de los velorios, buscando desplazar los modelos impersonales y 

mercantilistas, dando lugar a la revalorización de prácticas de homenaje comunitarias. 

Algunos de los antecedentes pertenecientes a la Universidad de Palermo son: 

El PG de Lucaioli, T., (2013) Crear e introducir vida donde no la hay: La aplicabilidad del 

diseño para beneficiar el tránsito en una sala velatoria, el cual expone el caso de una 

propuesta similar que aporta una visión, también diferente, acerca del duelo y el velorio. 

Este trabajo propone, a través del diseño de interiores, una experiencia menos traumática 

en una casa funeraria.  

El PG de Fernández Velázques, M.,(2014) Eventual, Soluciones Integrales a Situaciones 

Inesperadas, que brinda aportes significativos relacionados a las relaciones públicas, 

principalmente en el área de herramientas de comunicación para la organización de Casa 

de Homenaje. 

El PG de Martínez Florez, K.,(2012) Despertares (Branding de un club geriátrico), que 

recorre el caso de personas que transitan sus últimos años de vida en un centro 

geriátrico, y analiza las herramientas de marketing que colaboran con la obtención de un 

mejor rendimiento en los negocios relacionados directos o indirectamente con la muerte. 

El PG de Babsky, R., G., (2012) El diseño como emergente social: El interiorismo en la 

espera y la esperanza, que analiza las formas de mejorar la experiencia de las personas 

que se encuentran en salas de espera de unidades de terapia intensiva de sanatorios u 
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hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso son relevantes los 

aspectos tenidos en cuenta para el diseño de éste tipo de espacio. 

La Tesis de doctorado de la facultad de Ciencias sociales de Yoffe, I., L., (2012) La 

influencia de las creencias y las prácticas religiosas / espirituales en el afrontamiento de 

pérdidas por muerte de un ser querido, el cual es un antecedente que resulta significativo, 

ya que desarrolla que para comprender cómo debe ser el espacio a diseñar, se debe 

comprender la psicología, las emociones, y las sensaciones de las personas que 

acudirán al mismo. 

El PG de Lacoviello, C. N., (2009). La influencia del diseño exterior en la percepción del 

individuo: El escenario del espacio exterior influye en el individuo, que expone las 

diferentes influencias que tiene el espacio exterior sobre los individuos. Se tendrá en 

cuenta para la incorporación de espacios naturales dentro del diseño. 

El PG Dinucci, M. L., (2009). Guía práctica de diseño para pequeños y medianos 

espacios, trabajo que resalta la importancia de la utilización del color como elemento 

rector de diseño. Se tendrá en cuenta para el uso de los colores en el espacio a crear.  

El PG de Pérez Huczok , M. L., (2014). Vaastu: Un diseño equilibrado, que narra la 

historia de una antigua doctrina hinduista focalizada sobre la influencia de las leyes de la 

naturaleza en las construcciones humanas. Se tomará como referencia para la 

proyección del diseño. 

El PG de Evangelista, N., (2007). Despertando los sentidos: El diseño interior en un 

centro de día, trabajo que recorre las formas de estimular la senso-percepción de jóvenes 

con retraso mental. Se podrá utilizará éste trabajo para evaluar de qué manera se 

construye un ambiente que estimula la comunicación entre las personas, el bienestar y el 

confort. 

El PG de Sevila, M. A., (2009). Espacios interiores en museos contemporáneos: La 

importancia de los espacios expositivos en los espacios multidisciplinarios destinados a la 
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creación y el arte, el cual analiza las maneras de abordar el diseño de un espacio 

multidisciplinario. 

El presente trabajo estará estructurado en 5 capítulos concernientes al estudio del campo 

y el análisis de la historia y las costumbres pasadas y presentes de prácticas funerarias 

mundiales así como el estudio estadístico y contable de la industria funeraria en Buenos 

Aires. Un capítulo estará dedicado exclusivamente al diseño mencionado, como 

conclusión resolutiva ante la problemática planteada. 

El capítulo 1 enmarcará histórica y etimológicamente las costumbres funerarias y 

analizará las formas originales de  desarrollo de un velorio en la antigüedad. Se apuntará 

a contextualizar el origen de las costumbres presentes y esclarecer el tema desde la 

investigación histórica del trato a la muerte en el mundo Occidental. 

El capítulo 2 abordará el análisis antropológico desde una mirada contemporánea y 

global, comprendiendo las similitudes y diferencias entre prácticas funerarias extranjeras 

y locales. Se hará énfasis en la investigación sobre religiones comparando lo expuesto en 

el capítulo 1 sobre el mundo occidental con costumbres orientales y de otros países, 

intentando resaltar los puntos de concordancia con las prácticas locales. 

El capítulo 3 hará foco en el estudio estadístico y contable del mercado funerario en 

Buenos Aires, y se expondrán los números de oferta y demanda real que existe en la 

Ciudad. También se demostrará empíricamente la demanda latente que existe por 

innovación en el rubro. 

El capítulo 4 realizará un breve recorrido sobre las propuestas nuevas que existen en el 

mundo sobre prácticas velatorias, considerando tendencias sociales actuales que varían 

desde la utilización de tecnología de vanguardia hasta la revalorización de la ecología y 

prácticas holísticas e integrales. También se analizarán las especulaciones estadísticas 

sobre el futuro hacia el cual se encamina la industria funeraria. 

El capítulo 5 ilustrará la propuesta del Espacio de Homenaje diseñado para ofrecer una 

solución a la problemática expuesta a lo largo de este PG y desarrollará las 
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características del mismo trazando conexiones entre las partes de su diseño y las fuentes 

de origen de cada una, según la intención a la cual responden. Se apuntará a 

comprender de manera integral el estudio realizado para luego insertar el nuevo modelo 

en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. Breve recorrido por la historia de los funerales 

1.1 Origen de los ritos funerarios 

Las ceremonias fúnebres tienen orígenes tan remotos como la existencia de la raza 

humana. Todas las civilizaciones desde que el hombre es hombre se han ocupado de 

manera especial de sus difuntos, y todas las culturas estudiadas hasta el día de hoy 

comparten un aspecto importante respecto a la muerte: todas tienen algún tipo de 

ceremonia o ritual funerario especial (The Funeral Source, 2015b). 

El repentino paso de un ser a la muerte siempre ha impactado al hombre en forma de 

realización de la fragilidad de la vida mortal, y tal vez ese sea el motivo por el cual cada 

cultura desarrolló en su momento una forma particular y única de despedirse de sus 

fallecidos. 

Es importante resaltar que las ceremonias fúnebres no tienen un único origen en la 

historia, sino que se han creado y desarrollado en función de las creencias y costumbres 

de cada civilización, de acuerdo a su ubicación histórica y geográfica. Aun así, 

considerando la transmisión cultural que existe entre civilizaciones del pasado y del 

presente, es importante repasar algunos de los momentos más importantes en la historia 

del hombre en materia fúnebre para así poder comprender las costumbres actuales en el 

rubro. 

En 1908 los hermanos Bouyssonie encontraron lo que hoy es considerada la muestra 

más antigua de la historia de un funeral intencional, un cuerpo enterrado del suelo de una 

cueva en el sur de Francia perteneciente a los Neardentales (National Geographic, 2013). 

El profesor Jean Louis Heim re-examinó los huesos 76 años después de su desentierro, 

en 1984, y descubrió que el cuerpo demostraba un estado de conservación mucho mejor 

que el de otros huesos animales encontrados en la misma cueva, motivo que 

originalmente había llevado al grupo de investigadores de los hermanos Bouyssonie a  

considerar que el cuerpo había sido preservado debido a su entierro inmediato y 

premeditado (Ice Age Europe, 2015). El daño óseo que exponía el esqueleto encontrado 
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le sugirió a Heim la probabilidad de que existiera un grado de conciencia comunitaria en 

el hombre primitivo: considerándose que el hombre a que los huesos hallados le 

pertenecían no podría haberse movilizado sin ayuda y cuidado de otra persona debido a 

su edad, se dedujo que estos pueblos ya tenían conciencia de solidaridad y cuidado de 

los mayores y más débiles. Estudios posteriores demostraron que incluso en el año 

50.000 a.C. los hombres ya mostraban signos de pensamiento simbólico y de 

culturización que pudieron haber implicado un cuidado especial hacia quienes más lo 

necesitaban. Las tumbas de sus fallecidos se encontraron muchas veces adornados con 

regalos como cornamentas animales o incluso flores, lo cual también sugiere algún grado 

de conciencia estética, espiritual y de ofrenda (National Geographic, 2013). 

Previo al descubrimiento de los restos del entierro Neandertal, el hallazgo que se 

consideraba de mayor importancia en materia funeraria fue aquél realizado en 1822 por 

el Reverendo William Buckley, profesor de Geología de la Universidad de Oxford. 

Excavando una de las cuevas de Paviland en el sur de Gales, Buckley desenterró el 

cadáver de una mujer, teñido de rojo, adornado con collares de caracola y rodeada de 

bienes como huesos, cornamentas y pedazos de marfil que se cree tendrían utilidad y 

significado en algún ritual funerario. El hallazgo fue titulado como Red Lady of Paviland 

en suposición de que se trataba de una bruja Romana o de algún personaje bíblico que 

hubiera vivido después del Gran Diluvio. Años después se descubrió que en realidad la 

Red Lady era en hecho un hombre que habría vivido 26.000 años antes del nacimiento 

de Cristo, convirtiéndolo en sujeto de una de las ceremonias de entierro más antiguas de 

la historia Occidental (History Channel, 2015). 

Del hecho de que tantas de las tumbas pertenecientes a las épocas del Paleolítico y el 

Neolítico estuvieran cargadas de artefactos para comer o beber y otros adornos y regalos 

al difunto, se deduce que los ancestros de la humanidad ya creían en algún tipo de vida 

después de la muerte y, por otro lado, no solo que los fallecidos podrían gozar de la 
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utilización de estos bienes, sino que en la vida post-mortem también podrían requerir del 

uso de muchas herramientas similares a las utilizadas en vida (History Channel, 2015). 

El registro de los primeros lugares o espacios dedicados exclusivamente al ritual y a la 

conmemoración de los muertos también aparecen como pertenecientes al Neolítico en 

forma de dólmenes. Los dólmenes eran estructuras megalíticas formadas por una losa 

grande horizontal apoyada sobre grandes piedras verticales, la más conocida en la 

actualidad siendo Stonehenge, en Wiltshire, Inglaterra. Estos monumentos fueron 

encontrados en diversos puntos geográficos del planeta y datan de fechas similares entre 

sí, abarcando un período entre el 5000 y el 2000 a.C., por lo cual es probable que no se 

hayan esparcido globalmente por difusión cultural originada en un solo punto, sino que se 

trataría de un fenómeno independiente que habría abarcado a gran parte de la 

humanidad ancestral y el desarrollo cultural del hombre (New World Encyclopedia, 2014).  

Estas estructuras no solo cumplían el rol de marcadores de locación de tumbas en 

reverencia a personajes importantes, sino que también funcionaban como lugares de rito 

y culto. A pesar de que no eran estructuras tan complejas como las catacumbas y tumbas 

que aparecieron posteriormente en la historia de la humanidad, los dólmenes 

representaron por primera vez un esfuerzo colectivo de gran escala puesto a disposición 

del tratamiento de los muertos (New World Encyclopedia, 2014). 

Avanzando algunos años en la historia universal se encuentra un avance tecnológico en 

materia de conservación de cadáveres: el embalsamiento y la momificación. Estas 

técnicas aparecen un milenio después de la construcción del dolmen más antiguo que se 

conoce, cerca del año 4000 a.C., en Egipto (The British Museum: Ancient Egypt, 2012). 

Embalsamar y momificar a un fallecido era una práctica que podría llegar a tomar hasta 

un mes debido a las numerosas etapas del ritual. El primer paso consistía en llevar el 

cuerpo al ibu o lugar de purificación donde se lo bañaba con agua del Nilo y se lo 

perfumaba con vino de palma. Luego dos especialistas removían gran parte de los 

órganos internos a excepción del corazón, que era considerado el centro de inteligencia y 
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emoción que el hombre necesitaba en su vida después de la muerte. El siguiente paso 

consistía en rellenar y recubrir el cuerpo con natrón (carbonato de sodio, una sal mineral 

que se encuentra en el lecho de los ríos) para secarlo. Luego de 40 días el cuerpo se 

bañaba nuevamente con agua del Nilo y se cubría con óleos para preservar la elasticidad 

de la piel. Los órganos disecados se volvían a insertar en el cuerpo junto con hojas y 

otros materiales secos para darle apariencia de vida, y finalmente se perfumaba con 

aceites para momificarlo envuelto en lino. Todo esto sucedía en presencia de un monje o 

hechicero que se encargaba de asegurarse que el alma del difunto partiera por buen 

camino (The British Museum: Ancient Egypt, 2012). 

Los egipcios fueron pioneros en técnicas de preservación de cuerpos pero los verdaderos 

padres de las procesiones fúnebres de la historia occidental fueron los griegos. En la 

Antigua Grecia se creía que el espíritu del muerto abandonaba el cuerpo en un último 

aliento. La preparación del entierro se hacía acorde a viejas tradiciones griegas, ritos 

rescatados de fuentes literarias y mitológicas tan antiguas como la Ilíada, donde se 

destacaba que la omisión de un funeral resultaría en un grave insulto a la dignidad 

humana (The Metropolitan Museum of Art, 2015). Estos funerales elaborados constaban 

de tres partes: la prothesis, la ekphora, y el sepelio. La prothesis consistía en la 

preparación estética y sagrada del cuerpo, durante la cual se bañaba al difunto en óleos 

sagrados y se lo vestía especialmente para la visita de amigos, familiares, y vecinos. El 

registro mejor conservado de esta primer sección de los ritos fúnebres está plasmado en 

vasijas y jarrones cerámicos que datan de la era de la Antigua Grecia y que exponen 

delicados dibujos y representaciones gráficas en honor a la vida del fallecido. Al finalizar 

la prothesis el cuerpo sería trasladado a un cementerio mediante una procesión especial, 

la ekphora, y finalmente sería enterrado (The Metropolitan Museum of Art, 2015). 

Los griegos creían firmemente que la inmortalidad sería garantizada sólo por el eterno 

recuerdo de los muertos, motivo por el cual era usual que la mayoría de las tumbas 

estuvieran marcadas por estatuas, memoriales, y esculturas referentes a la vida y obra 
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del fallecido, bajo las cuales a menudo se realizaban ceremonias de recuerdo y ofrenda 

(Robertson, 1975). 

Los romanos heredaron de los griegos la tradición de hacer procesiones para los 

muertos, pero introdujeron algunas modificaciones en el rito. No sólo creían que el alma 

abandonaba el cuerpo a la hora de la muerte, sino que ésta no descansaría en paz hasta 

que el cuerpo fuera propiamente enterrado o cremado. De lo contrario, se convertiría en 

un fantasma infeliz que traería maldiciones y crisis a su familia (Carter, 1912). Con la 

enorme cantidad de habitantes que albergaba Roma, y por una cuestión higiénica, estaba 

prohibido enterrar a los fallecidos en la ciudad. Es por esto que la mayoría de las tumbas 

romanas existentes se encontraron a ambos lados de la Vía Apia y otras calzadas 

circundantes a la muralla en las afueras de Roma (Forum Romanum, 2009). El estilo 

grandilocuente característico del Imperio también marcó la manera de honrar a los 

difuntos, como puede apreciarse en los enormes monumentos y bóvedas construidos 

especialmente para la mayoría de las grandes figuras de la época. La enorme brecha 

social entre los ricos y los pobres terminó por acrecentar aún más las diferencias ya 

visibles en las tumbas de imperios anteriores como el Egipcio (Davis, 1910). 

Otra característica importante de los funerales romanos heredada hoy en muchas 

sociedades occidentales es la de la vigilia. Con la institucionalización del cristianismo, las 

vigilias se reafirmaron como un servicio nocturno que ocurría un día antes de algún 

festival y “comprometía una larga serie de lecturas [que] culminaban en la eucaristía con 

el amanecer. […] era más que tan solo una pequeña misa en el día anterior.” (Oxford 

Reference, 2005). Las Vigilias alcanzaron también a los funerales y hoy constituyen el 

primer antecedente de los velorios, consistiendo en aquel entonces en una noche entera 

dedicada exclusivamente a la oración por el bienestar del alma partida y de sus 

descendientes (Carter, 1912). 

 

1.2 Origen del acto de velar 
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Aunque lo hasta aquí analizado así lo sugiere, la práctica de permanecer cerca del 

cuerpo para cuidarlo hasta el momento del entierro, no fue creación exclusiva de los 

romanos. En realidad es una práctica que también comenzó en tiempos muy antiguos. 

Las razones de su popularidad entre tantas culturas y civilizaciones son variadas, 

abarcando todo el espectro desde el intento de espantar a insectos, gatos y roedores que 

eran atraídos hacia él en clara muestra de descomposición, hasta la esperanza de la 

remota posibilidad del regreso a la vida. Esta práctica ha resultado ser un acto natural y 

habitual en casi todas las civilizaciones, y al igual que con el resto de los ritos funerarios, 

no existe un solo origen para esta tradición (Encyclopedia of Death and Dying, 2015b). 

Existen estimaciones basadas en registros de escritos antiguos que narran que fueron 

orientados primariamente a cuestiones religiosas, ya que su popularidad fue causada, en 

gran parte, por la difusión de la Iglesia romana (Encyclopedia of Death and Dying, 2015c). 

La palabra velar proviene etimológicamente de la palabra latina vigilia del verbo vigilare 

(vigilar) que a su vez proviene del latín vigeo, viere, términos para vitalidad, vigor, plenitud 

de fuerzas. (Real Academia Española, 2014). La vigilia cristiana de los romanos se 

llamaba así en referencia a los antiguos turnos de guardia nocturna de los centinelas 

militares de las grandes ciudades y polis de la historia. En lenguaje patrimonial la palabra 

vigilare decantó a la palabra velare, nombre con el cual la iglesia se referiría a 

ceremonias en las cuales los parroquianos permanecían despiertos durante toda la noche 

en vísperas de alguna ocasión especial, orando y rezando al Espíritu Santo a esperas del 

advenimiento de Cristo (Leon-Dufour, 1962). 

Los primeros registros de esta tradición antigua entre países sajones se remontan a las 

culturas Celtas previas al cristianismo, y revelan el origen supersticioso de vigilar al 

difunto (Encyclopaedia Britannica, 2014). En el Inglés, la palabra utilizada para nombrar 

estas ceremonias es wake (en español, despertar o mantenerse despierto). Historias 

folklóricas celtas exponen el miedo popular a espíritus malignos que pudieran lastimar o 

incluso robar los cuerpos de los fallecidos, razón por la cual la comunidad debería velar 
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por la integridad física del cuerpo hasta su cremación. A lo largo de la historia la vigilia 

irlandesa fue variando, pero la regla original era que “el cuerpo, con un plato de sal sobre 

su pecho, descansará bajo una mesa sobre la cual habría licor para los vigilantes […] 

costumbre que no tardó en convertirse en orgías de alcohol” (Encyclopaedia Britannica, 

2014). La nueva forma casi festiva que tomaron las horas de vigilia sobre los muertos 

comenzó a comprenderse como una intención de interrumpir el sueño de los fallecidos. 

La palabra wake comenzó a utilizarse en referencia a que, en oposición al 

comportamiento social ordinario, los velorios deberían lograr despertar a los muertos, en 

inglés wake the dead (Encyclopaedia Britannica, 2014). 

Según el autor irlandés Sean O’Suilleabhain, puede que el objetivo original de estos 

velorios festivos haya sido honrar al difunto e intentar “sanar la herida de muerte y 

hacerle justicia al fallecido mientras estuviera físicamente presente, ya que, luego del 

funeral, “la oportunidad habría pasado” (1967, p.172). 

Desde un punto de vista antropológico, de todos modos, la práctica festiva no apuntaba 

tanto a juzgar a la muerte ni a oponérsele, sino más bien a proclamar el sentido profundo 

que tiene sobre un grupo social y a reivindicar su significancia en pos de los intentos 

individuales y sobre todo colectivos de combatir el dolor. El antropólogo escocés James 

G. Frazer propuso en su libro The Fear of the Dead in Primitive Religion (El Miedo a la 

Muerte en Religiones Primitivas) que los velorios en las civilizaciones más antiguas eran 

una expresión directa del miedo a los muertos, y de la superstición que existía sobre el 

poder que podían tener sus fantasmas sobre los vivos (1933), pero, en su doctrina 

evolutiva, el antropólogo galés Colwyn E. Vulliamy asocia estas ideas con una mentalidad 

primitiva ya superada por casi la totalidad de la raza humana (1926). 

Acercándose hacia la modernidad, aunque sin llegar a la Reforma Protestante, las 

prácticas velatorias cristianas agregaron al rito la ofrenda de oraciones y plegarias 

especiales, consideradas oportunas en un momento en el cual el alma del fallecido se 

encontraba en necesidad de consolación en su proceso de tránsito hacia otro estado. 
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Ésta era la nueva excusa de reunión de un grupo más reducido de familiares y amigos 

cercanos, quienes en presencia del cuerpo, orarían por su alma y consolarían a los más 

afligidos por la pérdida (Encyclopedia of Death and Dying, 2015c). La Reforma terminó 

por acabar con este aspecto de los velorios cristianos en Gran Bretaña, aunque la 

tradición irlandesa festiva nunca se extinguió entre pueblos celtas, y los velorios 

tradicionales cristianos siguen vigentes en gran parte del mundo hasta el día de hoy, en 

debido a la gran expansión mundial histórica que ha tenido tanto la iglesia católica 

romana como la ortodoxa rusa, las cuales comparten el rito (O’Suilleabhain, 1967). 

Con la homogeneización cultural del siglo XX y la revalorización de las ciencias, desde 

una mirada menos espiritual, surgió la propuesta de que la vigilia pudiera estar basada en 

una característica intrínseca del humano, una forma colectiva de combatir o asumir la 

muerte. El psicoanalista inglés John Bowlby, especialista en el tema del apego emocional 

entre humanos, reconoce que esta respuesta instintiva ante la muerte es un esquema 

meta-interpretativo programado en la herencia genética, una percepción de eventos que 

gatilla las mismas emociones de angustia relacionadas al momento de separación entre 

una madre y un hijo. Según Bowlby, en un nivel biológico, el dolor que despierta la 

muerte de un ser querido en los hombres es casi universal (1982). En todas las culturas 

la gente ha llorado ante muertes significativas, acto que hasta podría llamarse una 

respuesta instintiva moldeada por el desarrollo evolutivo. La cultura, por supuesto, 

influencia la manera social de apreciar eventos significativos como la vida, el matrimonio 

o la muerte, y es así como la naturaleza social del hombre actúa a la hora de reunir a 

grupos humanos que sobreviven una misma situación, en este caso, sintiendo 

socialmente la pena y el trauma causado por la pérdida de una persona en común 

(Encyclopedia of Death and Dying, 2015b). 

 

1.3 Origen de las Salas Velatorias 
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En la modernidad y como decantación de cientos de años de cambios en las ceremonias 

de velorio, nacieron las salas velatorias. Originalmente, estas salas aparecieron de la 

mano de la popularización del método de embalsamamiento para la preservación del 

cuerpo (The Funeral Source, 2006). Los métodos para retrasar el proceso de 

descomposición natural ya existían desde la antigüedad, el más conocido siendo la 

momificación que llevaban a cabo los Egipcios (Ancient Egypt at The British Museum, 

1999). El embalsamamiento con arsénico era otro método conocido para preservar 

cadáveres pero su alto nivel de toxicidad lo mantuvo reservado para personajes 

particulares por siglos. No fue hasta 1867 que, con el descubrimiento del químico August 

Wilhem Von Hofmann, el embalsamamiento con formaldehído reemplazó al método de 

arsénico como una alternativa más efectiva y menos tóxica (Encyclopaedia Britannica, 

2015). 

El nuevo proceso ganó popularidad con el estallido de la Guerra Civil Norteamericana, ya 

que dada la gran cantidad de soldados que morían lejos de sus casas y debían ser 

trasladados hasta sus tierras natales para el entierro, el gobierno de los Estados Unidos 

fomentó el embalsamamiento de los caídos para su traslado higiénico y libre de pestes 

(Mittford, 2000). El embalsamamiento regido por las normas sanitarias de la pos-guerra 

permitía a las familias mantener contacto con el cuerpo del difunto por mayor tiempo e 

incluso favorecía la apariencia del mismo para los velorios a cajón abierto. Y como no 

existe actividad que no pueda convertirse en ocupación, la propuesta mercantil de los 

tanatorios nació como una alternativa de mercado que se ocuparía no solo de embellecer 

la apariencia del difunto para su familia, sino también de facilitar el proceso y ahorrarle a 

la familia afligida la organización de los horarios de visita, la comida y la preparación de la 

casa para recibir grandes cantidades de invitados (Mittford, 2000). 

Las salas velatorias modernas se concibieron como lugares formales, dispuestos de 

manera impersonal como muchos otros espacios comunitarios, para que se desarrollasen 

en su interior vigilias cortas que oscilarían en un rango de entre 2 y 24 hs. Hoy en día la 
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mayoría de los velorios modernos duran pocas horas, a diferencia de los velorios 

antiguos, que duraban días y noches enteras. Con los años los tanatorios han ganado 

popularidad entre muchas culturas occidentales, no sólo en reemplazo del uso del hogar 

para el velorio, sino como recinto dedicado plena y exclusivamente a la contención de 

todo el cortejo fúnebre, incluyendo el proceso de embalsamamiento y maquillaje, el 

servicio de personal, los servicios adicionales de recepción de invitados, y el traslado del 

cajón al cementerio (Encyclopaedia Britannica, 2014). 
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Capítulo 2. Costumbres y ritos mortuorios 

2.1 El dolor como instinto universal 

Comprender las expresiones culturales del mundo ayuda a comprender las variantes 

internacionales de cada aspecto de la vida humana así como también a comprender la 

cultura propia. Todo hombre y mujer se ve a sí mismo moldeado en alguna medida por la 

cultura en la cual nace, y la expresión humana del dolor es un producto de la cultura  

tanto como lo son todas las demás costumbres simbólicas o religiosas. 

En un nivel biológico, parecería que el dolor y la tristeza son universales (Encyclopedia of 

Death and Dying, 2015d). En todas las culturas las personas lloran sus muertos. Podría 

considerarse entonces que el dolor es una respuesta condicionada por el desarrollo del 

hombre como especie a nivel evolutivo. Tal vez los animales sienten dolor. Los primates y 

los pájaros muestran comportamientos que se cree son similares a las respuestas 

humanas ante la muerte o las separaciones. La respuesta instintiva es, en este sentido, 

de alguna manera similar a la construcción de nidos o a la migración en el caso de los 

pájaros. La respuesta se despierta ante la percepción de situaciones específicas como el 

dolor, la amenaza, el éxito o el fracaso. Por supuesto la cultura influencia y actúa sobre la 

manera en la cual la gente aprecia situaciones, pero en términos generales, percepciones 

generales disparan respuestas instintivas similares. La muerte como suceso significativo 

entonces, puede verse como un disparador universal de emociones de tristeza y dolor, y 

los instintos emocionales en general son la base de conceptos que podrían explicar por 

qué el comportamiento se le adjudica a la cultura. 

Algunos profesionales hablan acerca de la importancia de expresar estados de angustia 

libremente para poder sobrellevar situaciones límites o difíciles que generan tristeza 

(Rojas, S., 2008). La muerte no se encuentra aceptada, en muchos ámbitos sociales se 

intenta no hablar de ella ya que produce dolor o genera miedo. Inclusive se encuentran 



 

22 

ciertos protocolos que intentan esconderla. Gorer (1965) señala que a mediados del siglo 

XX se creía que demostrar un estado triste o apenado en público representaba una falta 

de respeto. Con ello se comenzó a gestar una conducta de vergüenza ante el sentir 

deseos de llorar frente a otras personas, restringiendo la expresión de angustia a 

momentos de intimidad y soledad. 

 

2.2 Ceremonias alternativas según religión 

Aunque pareciera que la mayoría de las costumbres y creencias actuales en materia 

funeraria estuvieran enraizadas en tradiciones judeo-cristianas llegadas desde Europa 

durante la época colonial, la realidad es que hay poca evidencia empírica de que el acto 

de velar a los muertos, sea en efecto el resultado de una transmisión cultural de la 

civilización occidental. 

A pesar de que hay muchos puntos de congruencia, cada pueblo y comunidad muestra 

diferencias a la hora de preparar un funeral, y en términos generales pareciera como si, 

desde el auge del sistema capitalista, las empresas que se encargan de la tarea, 

diseñarán su oferta en torno a maximizar las ganancias tanto como es posible —cuestión 

que se analizará en el capítulo tres—, en vez de respetar tradiciones o rescatar rituales y 

costumbres locales. 

La Guerra Civil estadounidense marcó un punto de inflexión en el trato a los muertos, no 

solo por la enorme difusión del método de embalsamamiento, sino porque fue una de las 

primeras guerras enmarcadas en un contexto de creciente mercantilización de la vida civil 

(Encyclopaedia Britannica, 2015). La nueva posibilidad de hacer regresar a los soldados 

caídos a sus casas para que fueran velados propiamente representó un nicho que no 

tardó en ser explotado comercialmente (Mittford, 2000). 
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Los fabricantes de cajones y los cocheros fueron los primeros en notar el gran potencial 

económico que había en la muerte y no pasó mucho tiempo hasta que otros 

profesionales comenzaron a ingresar al mercado imponiendo valor agregado en cada 

nuevo eslabón de la cadena, añadiendo a la misma amenities como el uso de cosméticos 

o incluso la preparación de arreglos florales para funerales (Mittford, 2000). 

Probablemente este sea el motivo por el cual los funerales se convirtieron en ceremonias 

tan costosas y en motivo de preocupación para muchas personas que no pueden 

alcanzar los costos de ceremonias privadas (Blake, 1963). 

Sin embargo, aún existen en el mundo miles de prácticas fúnebres distintas al velorio 

promedio que se lleva a cabo en la Argentina, y muchas de ellas nacieron en el seno de 

religiones y creencias ajenas al marco judeo-cristiano. El mundo, en su amplia diversidad 

de nacionalidades, culturas, y costumbres, alberga ritos funerarios variados que se 

desprenden de la mirada mercantilista que se popularizó desde la Guerra Fría y el 

dominio del capitalismo sobre el mundo. Las ceremonias más radicalmente diferentes, se 

realizan en su mayoría o en países del llamado Tercer Mundo, hoy cristianizadas pero 

antiguamente nativas, con menor desarrollo comercial y mayor influencia de los pueblos 

originarios y las comunidades preexistentes, o bien en países con fuerte arraigo de 

tradiciones antiguas que aún no han sido ganadas por el capitalismo y la globalización 

(Encyclopedia of Death and Dying, 2015b). 

Uno de estos casos es el de los países cuya religión predominante es el Islam. Países 

como Afganistán, Algeria, Egipto, Bangladesh, Níger, Palestina, Siria, Senegal, o Turquía, 

donde un porcentaje mayor al 85% de la población es musulmana alberga una 

concepción de la muerte muy distinta a la occidental. Allí se considera que Allah ( هللا, 

Dios)  es el creador máximo y controlador de todo lo que ocurre en la Tierra, y que nada 

puede suceder sin su permiso (Pew Research Center, 2015). 
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El Corán explicita: 

Nadie muere si no es con permiso de Allah, en un plazo escrito de antemano. 
Quien quiera la recompensa que ofrece esta Vida se la daremos en parte, y quien 
quiera la recompensa de la última se la daremos. Y recompensaremos a los 
agradecidos. (Surah, 3:145) 

Siguiendo una tradición similar a la de los Egipcios con la momificación, los musulmanes 

están obligados, aunque sea moralmente, a bañar y revestir el cuerpo con telas sagradas 

(kafkan) para luego enterrarlo (Red Funeraria, 2013). El cumplimiento de la ceremonia de 

limpieza (Gusul) está impuesto sobre todos los musulmanes de la comunidad (Fard 

Kifaia), aunque solo una o dos personas deben hacerlo para eximir al resto de la 

responsabilidad. Una vez que se designa quién llevará a cabo el ritual, el resto de la 

comunidad debe estar atenta para ayudar en caso de que fuera necesario. Generalmente 

es el marido o la mujer del difunto o en su defecto una persona de su mismo género 

quien debe limpiar su cuerpo una, tres, cinco o siete veces, según lo necesario, y 

prepararlo estéticamente sin uso de cosméticos. Solo se permite perfumar al cuerpo una 

cantidad también impar de veces al final de la ceremonia con esencias naturales a la hora 

de amortajarlo (Takfin), para luego rezar por él (Janazah) y finalmente sepultarlo según 

las enseñanzas del Corán (Al-jazeerah, 2004). 

Según el Islam, la muerte es un paso intermedio entre la vida y el Día de la Resurrección, 

día teológico en el cual habrá acabado toda la vida en la tierra y Allah juzgará a cada 

alma según sus actos. A pesar de que exista la posibilidad de que un pecador pueda ser 

designado al infierno, existen pocas cosas imperdonables entre los musulmanes, entre 

ellas la alabanza de otra deidad que no sea Allah (Arabespañol, 2015). De igual manera, 

existen algunas cosas que fortalecen las posibilidades de ser designado a la vida eterna, 

a saber 

dejar una obra piadosa en funcionamiento […] un asilo de ancianos, una escuela, 
una mezquita; legar una obra científico-educativa […] una obra al servicio del bien 
común, una obra en pro de la ciencia y del progreso humano; un hijo virtuoso, que 
no dejará de implorar el perdón divino para sus padres…” (Arabespañol, 2015) 
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En muchos países de África donde las comunidades nativas aún conservan sus antiguas 

tradiciones y cosmovisión, en cambio, la muerte es vista como el comienzo de la 

conexión de un ser con la creación, de su comunicación con lo invisible. Es imposible 

generalizar las religiones africanas porque son etno-religiones, dependientes de cada 

grupo étnico del continente, pero aún así existen similitudes en ciertos aspectos centrales 

de la vida como el nacimiento o la muerte. Considerando la amplia creencia que existe en 

una unidad suprema que se alcanza con la muerte, muchas de las comunidades se 

esmeran en facilitar la comunicación entre el ser fallecido y este ente superior a la hora 

de su muerte. Es por esto que se considera que el fallecido debe ser despedido mediante 

una serie de rituales y ceremonias que le permitan desprender su alma del cuerpo que 

queda atrás, para evitar convertirse en un fantasma que quede atrapado en la Tierra y no 

pueda retirarse en paz. Desde esta perspectiva puede considerarse que los ritos nativos 

africanos sirven tanto como protección para los vivos que como alivio para los muertos. A 

pesar de que la muerte es un suceso triste para quienes sobreviven, hay una 

ambivalencia en la forma en la que se ve a los difuntos: por un lado se los despide con 

amor y respeto, pero por otro lado también se les teme, ya que para muchas culturas 

africanas, los muertos tienen indudablemente un poder sobre los vivos (Encyclopedia of 

Death and Dying, 2015a). 

La reencarnación también es un aspecto importante y unificador de la cosmovisión de 

muchos grupos étnicos africanos. Esta consta del renacimiento del alma de una persona 

en un nuevo cuerpo, aunque el concepto se aleja ligeramente de la reencarnación 

postulada por algunas religiones asiáticas, en especial la hindú, ya que no considera que 

volver a vivir en la Tierra sea una condena, sino más bien una bendición. Para los grupos 

africanos, la reencarnación no ocurre para que el ser pueda seguir su camino evolutivo 

hacia la iluminación, sino más bien para seguir viviendo en su comunidad junto a sus 

seres queridos. Tanto la reencarnación como la transmigración (renacimiento de un alma 
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en el cuerpo de un animal) funcionan como nexo entre la vida y la muerte, el nacimiento y 

el funeral, y es por estos dos procesos que muchos pueblos de África se concentran en  

hacer ceremonias y rituales muy especiales para ambos eventos donde no solo se recibe 

o despide a una persona, sino que se celebra la vida y se reaviva el sentido de 

comunidad. En dichas ceremonias se sacrifican animales a modo de ritual o para 

alimentar a los asistentes, y se entierra al fallecido junto con muchas de sus pertenencias 

personales para asistirlo en su viaje a la próxima vida, de manera similar a los modos 

griegos y egipcios (Encyclopedia of Death and Dying, 2015a).  

En muchos de los funerales sud-africanos, cuando una persona muere en su casa, las 

ventanas se rocían con cenizas, las fotos y cuadros se dan vuelta, se retira la cama de la 

habitación del difunto, y todos los objetos que puedan ser reflectivos, como espejos o 

televisores, se cubren con telas. El cuerpo del fallecido se posa en una habitación y se 

realiza una vigilia o velorio la noche anterior al funeral, a modo de bendición para la 

familia y de reunión sagrada en presencia de un pastor. A veces se sacrifica un animal 

como ofrenda y su piel se utiliza para abrigar al difunto. Luego del entierro, que se realiza 

por la mañana, los amigos y familiares son invitados a un almuerzo en la casa del 

fallecido, a la cual solo se puede ingresar tras lavarse rigurosamente los pies para no 

permitir la entrada de polvo o tierra del cementerio. Según cada Iglesia, se rocía agua con 

aloe vera o agua bendita sobre los invitados para limpiar sus impurezas, lo cual confirma 

que el funeral no solo es una despedida espiritual del fallecido sino también una 

purificación simbólica y espiritual de sus allegados (Encyclopedia of Death and Dying, 

2015a). 

Muchas de las costumbres funerarias de países cristianos de África aún tienen vestigios 

de prácticas antiguas y nativas, como lo es el caso de los sacrificios animales. A muchos 

ritos indígenas se les otorgó sentido cristiano, y esto unifica en alguna medida las 

comunidades cristianas y las nativas ya que ambas encuentran puntos de la ceremonia a 
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los cuales relacionarse. El período de luto varía entre persona y persona, pero se estipula 

aproximadamente una semana para seres cercanos al fallecido, tres meses para sus 

hijos, y un año para su esposa (Encyclopedia of Death and Dying, 2015a). 

El cristianismo y el islam han avanzado rápido en África en los últimos siglos (Pew 

Research Center, 2015), y poco a poco la mixtura cultural va haciendo paso a nuevas 

costumbres y significados religiosos, pero dada la naturaleza comunitaria del 

entendimiento que hay sobre la muerte, es natural que el pueblo se reúna para apoyar y 

ayudar a sanar a los afligidos, mediante actividades colectivas o encuentros de oración 

que no difieren demasiado según las religiones predominantes. 

2.3 Ceremonias alternativas según nacionalidad 

En la antigua China imperial había una estructura uniforme de rituales funerarios que hoy 

solo persiste en Hong Kong, Taiwan y algunas áreas de la China moderna, pero no 

domina la vida de los rituales actuales como lo hacía en el pasado. Aun así, vale 

adentrarse en las costumbres tradicionales ya que de a poco se las ve re-emerger en 

algunas zonas rurales que intentan recuperar el territorio social ganado por la 

globalización religiosa y los avances científicos que han desvalorizado gran parte del 

territorio espiritual, ratificando una creciente dicotomía entre los sectores urbanos y los 

rurales (Whyte, 1974). 

Estos rituales que de a poco se recuperan incluyen un aspecto ideológico tradicionalista 

importante que parece ser el único aspecto que nunca abandonó por completo las 

creencias de gran parte de las comunidades rurales de China: la noción de que ni el 

cuerpo y ni el alma pueden partir de la comunidad a poder de simple voluntad. Los 

funerales antiguamente funcionaban, a diferencia de los previamente nombrados, para 

mantener al cuerpo y el alma unidos hasta el momento de rito final, que permitiría al alma 

partir con el consentimiento de sus seres queridos. De no ser enterrado a tiempo, el 

fallecido devendría un fantasma que embrujaría al pueblo y traería penas a sus 
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familiares. Es por esto que gran parte de la ceremonia del funeral consistía en apaciguar 

al alma confundida y desorientada por la reciente muerte de su cuerpo. En el caso de las 

costumbres Chinas, las ofrendas hechas ante el fallecido a la hora de su sepultura como 

comida o dinero, no son ofrendas desinteresadas. Por el contrario, se entregaban bienes 

al difunto a cambio de ciertos beneficios que les serían otorgados por sus antepasados 

como suerte, bonanza o fertilidad (Watson & Rawski, 1988). 

En cuanto a las características prácticas de los rituales mortuorios de China, se asemejan 

a las anteriormente descritas en cuanto a que se dividen en partes precisas. En este 

caso, existían 9 etapas claras. El primer paso consistía en notificar públicamente la 

muerte de una persona, acción que generalmente sucedía de manera natural con el llanto 

de las mujeres de la casa. A veces este paso se acentuaba con la colocación de 

banderas blancas en la casa del difunto. En segunda instancia, los dolientes del fallecido 

se vestirían de blanco. El código de color podría variar de zona a zona pero en general el 

blanco era y es un símbolo de luto en China. El tercer paso era el baño ritualizado del 

cuerpo, el cual se realizaba con agua que se le compraba de manera simbólica con 

dinero real a la deidad de un río o arroyo cercano (mai-shui). En cuarto lugar, se 

realizaban ofrendas de comida, dinero, incienso y demás bienes, que se entregaban 

mediante su consumo, es decir, que los alimentos debían ser comidos por los afectados y 

los demás objetos debían ser incinerados para que fueran entregados al alma del difunto. 

El quinto paso consistía en que un literato escribiera una tabla sagrada con el nombre y 

los atributos del fallecido, tabla que sería posada en algún espacio especial de la casa o 

en un templo. Este paso no era común entre los más pobres ni los analfabetos, ya que no 

solo se necesitaba pagar los servicios del literato sino también poseer un nombre escrito, 

atributo que marcaba un cierto nivel de culturización y clase. En sexto lugar se haría un 

rito oratorio especial llevado a cabo por especialistas y en séptimo lugar se convocaría 

músicos de instrumentos tradicionales de viento y percusión para acompañar las últimas 
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preparaciones previas al entierro. El octavo paso consistía en guardar el cuerpo en un 

cajón hermético de maderas pesadas.  Esta costumbre existe en China desde el Neolítico 

al menos, y consistía en colocar el cuerpo en un cajón lo más angosto posible para evitar 

que pudiera haber movimiento en su interior. Luego se lo cerraba con clavos y cerraduras 

especiales para asegurarse que nada pudiera entrar ni salir de él. En novena y última 

instancia, el cajón se expulsaba del pueblo permitiéndole al alma abandonar su cuerpo 

tranquilamente. Este paso no se debía hacer de manera inmediata, algunas familias 

mantenían el cajón en sus casas por meses o incluso años en signo de respeto, pero 

eventualmente siempre era expulsado de la ciudad o pueblo. La expulsión era 

considerada la instancia más importante y culminante del ritual fúnebre. La manera de 

disposición del cuerpo era, desde este punto, casi indiferente. La cremación o el entierro 

se consideraban pasos secundarios, siendo que la parte más relevante de la despedida 

de un ser fallecido era lograr su expulsión formal de manera correcta. (Watson & Rawski, 

1988) 

Otro rito dedicado a los muertos reconocido mundialmente es el que se desarrolla en el 

estado de Michoacán, México. Allí se celebra la Noche de Muertos. Ésta celebración ha 

sido inscrita como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es 

decir que es una celebración sin intereses comerciales, a pesar de que con los años se 

ha convertido en uno de los íconos más importantes para incentivar el turismo. La misma 

tiene lugar durante la noche del 1 de Noviembre, hasta el amanecer del 2 de Noviembre 

todos los años. Durante estos días se recuerda a las personas cercanas que han fallecido 

en la familia, para ello, colocan en sus casas los tradicionales altares donde ubican 

ofrendas tales como flores, comida o bebidas u objetos que disfrutaba el o los difuntos, 

en vida. Además de realizar este culto dentro de sus hogares, suelen también concurrir a 

los cementerios para adornar las tumbas con flores o guirnaldas, teniendo así, un 

momento en el año para recordar a sus fallecidos. (Hiriart Pardo, 2006) 
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La cultura mexicana respecto de la muerte es reconocida mundialmente por las prácticas 

que se desarrollan alrededor de la misma. México es de los pocos lugares en los que El 

Día de los Muertos se celebra como una verdadera fiesta, como un evento de muchísima 

importancia; tanto como un cumpleaños, casamiento o cualquier otra gran festividad a 

diferencia de que ésta es en comunidad, ya que la realiza todo el pueblo. Esta 

celebración identifica fácilmente por la estética que se ha construido a través de los 

elementos que se realizan especialmente para la ocasión como manualidades 

decorativas, tales como esqueletos en papel maché, dulces o chocolates que representan 

calaveras de colores, con flores, hojas, collares, etc. (Gómez Gutiérrez, 2011). 

Esta costumbre no es nueva en México y proviene de culturas muy antiguas 

pertenecientes a la región, las cuales tenían una visión muy interesante y bastante 

alejada de lo que es la cultura y las costumbres que se tienen hoy alrededor de la muerte 

en la Argentina. La muerte se veía como una virtud, ya que se creía que los que morían 

se convertían automáticamente en dioses, y que vivirían eternamente. La muerte no 

significaba un final, sino una continuidad a otra vida. Esta creencia se mantiene 

actualmente en toda la República de México salvando algunas diferencias que pueden 

existir entre regiones o por cambios a través de los años. Este ritual se realiza para dar 

una ofrenda al alma del fallecido, que se cree que vuelve ese día a reencontrarse con los 

vivos para celebrar. (Gómez Gutiérrez, 2011) 

La costumbre mexicana permite al doliente sentirse acompañado al momento de llorar o 

pensar a las personas cercanas que han fallecido, ya que recuerda que todos tienen 

familiares a quien llorar y por quienes sentirse tristes porque ya no viven. Este 

movimiento cultural de gran apoyo emocional impulsado por todo un país, en el cual 

todos simultáneamente comparten sentimientos y emociones similares, podría ser una de 

las razones por las cuales el día de los muertos se vive con menos tristeza y congojo que 

el caso de una muerte particular. De ésta forma, la muerte se ve más naturalizada, y aún 

más importante es que se comparte y celebra en comunidad. Esta práctica promueve que 



 

31 

todo el país reflexione sobre la muerte aunque sea dos días al año. (Gómez Gutiérrez, 

2011) 

En otras culturas sólo se recuerda al fallecido en el aniversario de su muerte y se lo hace 

dentro del seno familiar y no como una reunión social y comunitaria. En países de 

América Latina como Perú, por ejemplo, se pueden encontrar rituales y visiones muy 

similares a las de México pero en escalas menores, sobre todo en la zona rural. En la 

zona urbana, se ha ido perdiendo la tradición, y la manera tradicional de realizar los 

funerales se encuentra disuelta. Actualmente sólo se conserva la costumbre de visitar  el 

cementerio el 2 de Noviembre. En Perú la estética de ésta práctica se diferencia de la 

mexicana por tener otro tipo de ofrendas y adornos. Uno de ellos son las tantawawas, 

una especie de muñecos que se realizan con masa de pan y se colocan en cantidad al 

lado de las comidas, también muy significativas para los peruanos, por ser aquellas que 

el difunto disfrutaba más. Todo esto es colocado sobre mesas en la vereda. Lo peruanos 

a su vez realizan coronas de alambre y flores de papel para posar sobre las tumbas en 

lugar de flores frescas, realizadas manualmente durante el tiempo de celebración. En el 

centro de las mismas se coloca una virgen si la difunta es una mujer, un santo si el 

difunto es varón y un ángel en el caso de que el difunto sea un niño. Esta tradición se 

practica hace muchísimos años, y hoy se considera herencia de una transmisión cultural 

intergeneracional (El Comercio, 2015) 

En Nicaragua el Día de los Muertos también tiene un lugar importante. El 2 de Noviembre 

las personas acuden a los cementerios en familia desde temprano en la mañana, con 

coronas y coloridas flores. Suelen pasar el día allí, llevando buñuelos o sopa, dulces y 

demás, que consumen al pie de las tumbas. El gobierno de Nicaragua da asueto a los 

trabajadores estatales para que puedan acudir a los cementerios. Además en algunos 

casos se toca música en vivo, se celebra una misa por los muertos y se dedica tiempo 

especial a la limpieza y el adorno de las tumbas. (La Prensa, 2012) 
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En los Estados Unidos las costumbres actuales son un poco diferentes. Una expresion de 

estas costumbres es el llamado Memorial Service (acto de despedida) que sucede luego 

de que el cuerpo ha sido enterrado, o cremado. Este puede tener lugar semanas después 

del hecho o inclusive en el primer aniversario de la muerte. En ellos es muy común que 

se ofrezca comida o se cante una canción en familia o se toque en música en vivo. 

Inclusive ya se ha gestado una cultura musical alrededor de los funerales con la cual se 

han popularizado determinadas canciones consideradas apropiadas, lo que también 

sucede con las comidas, se aconseja determinados platos o se informa acerca de los 

más populares. La comida en algunos casos suele ser preparada por los familiares más 

cercanos o en otros se suele contratar un catering. Es común que se realice en la propia 

casa o en la iglesia donde se vela. Esta es una costumbre que ha ido ganando 

popularidad en los Estados Unidos, logrando que el velorio tradicional quede 

reemplazado por el Memorial. También puede llegar a participar un miembro del clero 

para abrir o cerrar la ceremonia, ofreciendo mensajes reconfortantes o plegarias (The 

Funeral Source, 2015c). 

Esta costumbre de involucrar la comida como papel central no sólo sucede en los 

Estados Unidos, sino que también se acostumbra en otros países como Inglaterra, 

Alemania y Australia. En Alemania por ejemplo, luego del funeral se celebra en algun 

restaurant donde los familiares y amigos se reúnen para tomar y beber algo. En Estados 

Unidos existe otra tradición que se desarrolla en New Orleans, donde se realiza el 

llamado Jazz Funeral. Esta tradición tiene influencias de prácticas espirituales africanas, 

y consta esencialmente de un encuentro en el que la familia y los amigos del difunto 

marchan desde el cementerio hasta el lugar de celebración, acompañados por una banda 

de Jazz, y luego la música tranquila se reemplaza por música bailable para celebrar la 

vida del difunto. Por otro lado se encuentran los llamados Green Funerals que son los 

preocupados por las problemáticas medioambientales, en estos se elige ser enterrado en 
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un cajón de cartón o materiales biodegradables y en el cementerio se planta un árbol 

sobre la tumba para contribuir al medio ambiente (Funeral Source, 2015a). 

Vale aclarar que muchas de las tradiciones antiguas de todas las religiones expuestas, 

incluyendo al catolicismo, el judaísmo, el islam, el budismo, y a las religiones nativas 

americanas y africanas, han sido ganadas en gran medida por la globalización y la 

mercantilización de la vida social, y muchos de los rituales han sido delegados a terceros 

y puestos en manos de profesionales, quitándole en gran parte el aspecto personalizado, 

manual e íntimo a los funerales acorde a las costumbres originarias. 

A pesar de que exista cierto nivel de resistencia o reticencia ante la gradual extinción de 

lo tradicional, los cambios que se generan en el campo de las ceremonias fúnebres son 

graduales y lentos, permeabilizándose de a poco ante el paso de las empresas 

funerarias, las cuales, aunque dramáticamente despersonalizadas, sí son muy útiles a la 

hora de simplificar los ritos, acortar los tiempos y facilitar servicios acorde al avance 

tecnológico global y la tendencia a comercializar todos los espacios personales de la vida 

privada. 
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Capítulo 3. El Mercado Funerario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

3.1 Servicios funerarios 

Considerando el amplio espectro de variables que atraviesan el tiempo y las fronteras 

geográficas y religiosas, visto en el primer y segundo capítulo de este PG, es importante 

destacar que el estudio que se realizará en esta sección, es solo concerniente al mercado 

fúnebre de la Ciudad de Buenos Aires al día de la fecha. 

En el año 2011 la Dirección de Estadísticas e Información en Salud dependiente del 

Ministerio de Salud de la Nación Argentina publicó un informe exponiendo que la cantidad 

de muertes de ese año en la Ciudad de Buenos Aires, comprendiendo a  todos los sexos 

y edades, rondó los 32.298 habitantes (Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 

2011). Considerando las publicaciones y censos de naturaleza similar de años anteriores, 

se puede estimar que las empresas del rubro fúnebre tienen un privilegio comercial que 

otras áreas no gozan: una demanda constante y prácticamente ininterrumpida. 

La cantidad de muertes anuales varía de año a año, por lo cual la oferta de este mercado 

es muy dependiente del número de fallecimientos, variable que ninguna empresa puede 

controlar. Pero pareciera que factores como el envejecimiento de la población o la 

supervisión administrativa de las condiciones de prestación y de los precios tuvieran 

algún grado de influencia sobre el mercado. Lo indiscutible es que los servicios funerarios 

son servicios de primera necesidad: una vez ocurrido un deceso, los familiares del 

fallecido o en su defecto las autoridades públicas no pueden prescindir de prestaciones 

funerarias básicas, según lo decretado en la Ley 4977 de Política Mortuoria de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Dirección General Centro Documental de Información y 

Archivos Legislativos, 2014). 

Existen servicios adicionales o secundarios que no pueden ser considerados primarios 

debido a su elevado costo o a la falta de su exigencia legal que naturalmente quedan 

relegados a la pura voluntad del comprador, pero en este mercado las implicaciones 

morales y religiosas afectan determinantemente la naturaleza económica de los bienes y 
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servicios en oferta. En líneas generales, se los agrupa a todos en un una “imperfecta 

categoría de bienes de primera necesidad, que variará según cada consumidor, su nivel 

de renta, sus experiencias personales, su formación y creencias” (Marcos, 2003.). 

Dentro de los costos de un funeral se deben contemplar una gran cantidad de gastos. 

Entre ellos, los gastos de cementerio y el costo de lápida, el precio de un cajón o urna 

para  cenizas y parcela de sepulcro. Si se realiza un velorio, no se puede prescindir de 

los servicios de tanatopraxia, necesarios para la conservación del cuerpo hasta el 

momento del velorio. También se deben tener en cuenta los costos de traslados del 

cuerpo al velatorio y al cementerio, que no son menores, dada la utilización de vehículos 

especiales. Si la persona fallece en un lugar alejado a su residencia y lejos de la familia 

también se deben contemplar gastos en traslados nacionales o internacionales, que 

resultan elevados y conllevan a su vez, otros trámites legales (Equipo Vértice, 2011). La 

calidad del servicio general de una sala velatoria responderá de manera casi directa a su 

precio y tendrá que ver con determinados aspectos tales como disponibilidad de 

opciones, ambiente, comodidad de las instalaciones, actitud del personal, rapidez y 

precisión de respuesta a las consultas, personalización del servicio, entre otras. (Equipo 

Vértice, 2011). 

Dado que los funerales son considerados servicios de primera necesidad, el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires otorga un subsidio de $1800 a las personas jubiladas o 

pensionadas. Este monto se obtiene con la factura a nombre del beneficiario de la casa 

velatoria que haya prestado el servicio, entre otros documentos. Sin embargo, la suma 

otorgada por el Gobierno significa un 36% del costo mínimo que se puede conseguir por 

un velorio (Portal Oficial del Gobierno de la República Argentina, 2015) 

Analizando números concretos, según un artículo de La Nación del 25 de mayo del 2014, 

un funeral económico actualmente puede costar unos $5000 pesos argentinos pero este 

precio puede no incluir servicio velatorio, y puede escalar hasta los $200.000. Estos 

precios varían por la calidad y la cantidad de los servicios contratables, con el precio de 
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un cajón variando entre $4000 y $50.000 pesos, el  de una urna para cenizas variando 

entre $1000 y $4000, y el del alquiler de la sala velatoria fluctuando entre los $1500 y los 

$90.000 en el caso de un servicio 5 estrellas de 24hs que incluya servicio de catering y 

estacionamiento (De Urieta, 2014). 

El Diario Clarín informó en el 2009 que con la crisis económica disparada mundialmente 

ese año, las casas velatorias comenzaron a sufrir una grave pérdida de clientes, quienes 

entonces decidían no realizar velorios, salvando únicamente el entierro, debido a los altos 

costos que significaba su contratación. La estadística en ese entonces demostraba que 

sólo 3 de cada 10 porteños eran velados y que el 70% de las contrataciones fúnebres 

omitían el velorio para hacer el traslado directo al cementerio. Según datos brindados por 

la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre y Afines, para el año 2010 la 

facturación anual del sector, entre servicios de sepelio y cementerios, alcanzaba los 

2.928 millones de pesos (Mdz, 2010). Sin embargo, dos años más tarde, en el año 2012, 

y con la lenta pero efectiva recuperación económica de la ciudad, se constataron algunos 

cambios en el negocio. Fuentes informan que existían en la Argentina unas 1600 

empresas funerarias y 400 cementerios privados, entre todos empleando en forma directa 

a casi 20 mil personas, llegando a facturar cerca de 4500 millones de pesos anuales 

(Sarmiento, 2012). 

 

3.2. Disparidad consumidor-empresas 

La costumbre marca que el consumidor sabe que hay que disponer del cuerpo del 

fallecido con relativa inmediatez pero, salvo en casos excepcionales, no sabe cuales son 

las prestaciones complementarias a las cuales está obligado a acudir por Ley (Mitford, 

2000) y “la falta de experiencia y la incertidumbre junto con la indeterminación de las 

prestaciones funerarias es aprovechada muchas veces por las empresas para inducir y 

forzar emocionalmente a los clientes a una contratación de prestaciones excesiva, que el 

consumidor acepta con la intención de honrar adecuadamente al fallecido” (Marcos, 

http://www.lanacion.com.ar/autor/deborah-de-urieta-5494
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2003). Los problemas que emergen de esta situación en general se deben a una 

disparidad entre las empresas funerarias y el consumidor, dado que el cliente se 

encuentra en rol de doliente con alta vulnerabilidad emocional y las empresas, salvo 

contadas excepciones, priorizan su ánimo de lucro. 

Los precios, calidades y servicios son muy variados y por lo general la persona los 

desconoce hasta el momento en que un familiar fallece, debiendo informarse 

generalmente de manera apurada y a último momento. La rapidez y los tiempos acotados 

que se manejan legalmente obligan al consumidor a tomar decisiones apresuradas en un 

contexto anímico de los más difíciles que puede atravesar una persona. En la 

organización de un velorio el procedimiento y aspectos a resolver son muy similares, pero 

todo se ve mucho más agravado por la situación de desamparo que se está viviendo. 

Ricardo Péculo es un funebrero y tanatólogo de 65 años que ha pertenecido al negocio 

por más de 40 años y ha realizado más de 500.000 funerales. Es de los hombres más 

conocidos en el negocio fúnebre argentino. Su empresa, Cochería Paraná, ha funcionado 

durante años con muchisimas ganancias y a pesar de que se ha vendido hace pocos 

años a una empresa española, hoy sigue siendo de las más consultadas en la materia. 

Las personas que gestionan integralmente los servicios fúnebres se llaman funeral 

planners, ya que sus servicios comprenden la organización de la totalidad de los trámites 

necesarios cuando una persona fallece. Péculo es un ejemplar funeral planner con 

muchos años de experiencia que innovó en el mercado ofreciendo ataúdes 

personalizados, a los cuales se les puede imprimir una foto y también pueden ser 

fabricados con colores o con diferentes dibujos tallados a mano a gusto del cliente.  En 

una de las tantas entrevistas que se le han hecho ha expresado: 

El funebrero viejo dice: 'Yo ya sé todo. Hace 50 años que lo vengo haciendo.' Y lo 
hace como hace 50 años. Pero hoy cambió el consumidor (que tiene mucha más 
información que antes), la manera de pensar, los ritos funerales. Por eso, 
tenemos que estudiar para darle a la gente lo que la gente quiere.(La Nación, 
2013) 
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Péculo observa que los funerales y velatorios han cambiado muy poco desde su origen, 

pero comenta que lo que sí ha cambiado con los años es el medio de pago. Ahora los 

velorios se pagan en cuotas, mientras que antes se hacían en un solo pago en efectivo. 

Esta modalidad se ha ido incorporando debido a los altos costos que se enfrentan a la 

hora de pagar un funeral. Péculo compara el funeral con cualquier otro tipo de evento que 

conlleva cierta organización, sostiene que es un evento importante al cual debe 

dedicársele su tiempo para que todo salga bien. Un funeral no es fácil de llevar a cabo, 

muchos factores entran en juego, uno muy importante es la tramitación legal y 

administrativa necesaria. Por estos motivos es que se recomienda hacerlo con 

antelación, para que cuando el día llegue todo esté resuelto y la persona allegada pueda 

dedicarse exclusivamente a hacer su duelo. Péculo también resalta que en otros países 

latinoamericanos la muerte es aceptada de manera más natural, que inclusive los niños 

crecen con tal aceptación y bailan en el Día de los Muertos junto a sus familias para 

recordar a los que no están. En la Argentina esa cultura no está instaurada, a los niños 

no se les habla sobre la muerte, se les esconde. Esto no significa para él, que el 

fallecimiento de un ser querido no sea un hecho suficientemente doloroso como para 

llorar el día de su velorio, sino todo lo contrario, lo considera necesario como parte del 

duelo. ( La Nación, 2013) 

 

3.3. Estética y funcionalidad en salas velatorias de la Ciudad 

En la Ciudad de Buenos Aires existen ciertos requisitos legales, pautados por la Ley 

4977, a ser cumplidos a la hora de establecer una empresa de servicios fúnebres. Dentro 

de los artículos de interés de la Ley, se encuentran los siguientes: 

4.15.2 Estos edificios no podrán contar con más de tres (3) cámaras mortuorias. 
4.15.3 Podrán funcionar solamente a una distancia no menor que 150,00 m. de 
los límites exteriores de establecimientos médicos con internación con una 
capacidad mínima de diez (10) camas, ni menor que 300,00 m. de los límites 
exteriores de otro velatorio.(...) 
4.15.4 En estos establecimientos sólo se admite la vivienda del cuidador o sereno, 
oficina administrativa, empresa de servicios fúnebres y florerías, siempre que 
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cada una de estas actividades comerciales cuente con entrada directa e 
independiente desde la vía pública y cumplan con los requisitos propios de ellas. 
4.15.5 Deberán contar con un depósito para la guarda de los artefactos e 
implementos que se utilicen en los velatorios. 
4.15.6 Cuando se vele el cadáver de un fallecido por enfermedad infecto-
contagiosa la comunicación entre la cámara de velar y la sala para el público debe 
conservarse cerrada, no permitiéndose la permanencia de personas dentro de la 
primera. En estos casos, una vez recibido el cadáver, debe comunicarse a la 
autoridad municipal para que oportunamente practique la desinfección del local y 
útiles empleados. 
4.15.7 En los velatorios debe llevarse un libro en el que se consigne: nombre y 
apellido, edad y nacionalidad de las personas fallecidas que hayan sido veladas; 
diagnóstico de la enfermedad que motivó el deceso; fecha en que se efectuó el 
velatorio y procedencia del cadáver. 
4.15.8 Se entiende por "Empresa de servicios fúnebres" a los locales de las 
empresas encargadas de la instalación de velatorios, con sus artefactos, ya sea 
en domicilios particulares o en velatorios públicos, de la conducción de los 
cadáveres a los cementerios y de las respectivas tramitaciones para la 
inhumación de los restos. 
4.15.9 No podrán funcionar en locales instalados dentro de una distancia menor 
que 150 m. de los límites exteriores de establecimientos médicos con internación 
con una capacidad mínima de diez (10) camas. Esta distancia deberá 
considerarse la más corta en línea directa medida entre los límites exteriores más 
próximos de ambos establecimientos. 
4.15.10 Los titulares de estas empresas deben encontrarse inscriptos en la 
repartición municipal que ejerce la Policía Mortuoria. 
4.15.11 Queda prohibido el estacionamiento injustificado en la vía pública de los 
vehículos fúnebres, como el transporte de implementos relacionados con esos 
servicios en vehículos descubiertos. 
4.15.12 En los locales destinados a servicios fúnebres queda prohibida la 
exhibición pública de ataúdes, urnas funerarias y cualquier adorno 
fúnebre.(Dirección General Centro Documental de Información y Archivos 
Legislativos, 2015) 

  

Un breve sondeo de las funerarias tipo de la Ciudad de Buenos Aires revela que estas 

suelen tener al menos 2 capillas para velar, baño para hombres y mujeres, baño para el 

personal, y un depósito de ataúdes donde que pueda ubicar 10 féretros y/o urnas. 

También suelen tener una zona de carga y descarga y una estacionamiento proporcional 

a las dimensiones de la casa velatoria, un lobby o hall de entrada, y por lo menos una 

oficina administrativa. Además cuentan con un espacio para el acondicionamiento del 

cadáver. En cuanto al mobiliario del que se suele utilizar se encuentran coches fúnebres, 

sillas y sillones, equipo para la velación, urnas, equipo de desinfección de vehículos, y 
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enseres. Por otro lado la mayoría de las funerarias suelen ser politeístas o multiculto, es 

decir que aceptan todo tipo de religión.  

Si bien se ha hecho una investigación de la imagen velatoria a través de libros, internet, 

revistas y folletos, donde se ha encontrado que desde siempre la estética ha sido muy 

lúgubre, con espacios vacíos, impersonales, con poca iluminación, colores oscuros como 

el negro, marrón, gris, etc. materiales fríos como el mármol o el granito que remiten a una 

arquitectura clásica, ambientes cerrados sin presencia del exterior, etc., se decide en esta 

instancia realizar un trabajo de campo para conocer cómo son las funerarias actuales y si 

presentan innovación en el diseño. 

Para ésto, el planteo metodológico que se utilizará se basa en la observación comparada, 

generada por una matriz que define las variables y es donde se recolecta la información 

que luego será analizada más adelante (ver Tabla N°1). 

Para la elección de las funerarias se debe plantear un criterio de selección, en este caso 

se decidió, el de la antigüedad, ya que las funerarias más jóvenes suelen adaptarse a las 

necesidades más actuales, como ser en este caso, el diseño de interiores o el servicio 

que se ofrece. 

A partir de esta metodología planteada se visitarán tres funerarias de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Es importante para un diseñador de interiores realizar un 

relevamiento para conocer el mercado actual que lo llevará a presentar una propuesta 

actualizada, a través de la identificación de problemáticas y aspectos favorables en el 

diseño. En este caso se realiza este trabajo de campo con el objetivo de verificar si se 

observa diseño en las salas velatorias y si el mismo se centra en generar un clima de 

bienestar. En el caso de que las funerarias presenten diseño en sus espacios, se pondrá 

foco en comparar la oferta y los diseños de interiores. En cuanto a los servicios se 

analizará si se encuentran o no centrados en torno a maximizar las ganancias tanto como 

es posible a través de aquellos que no significan una ayuda para los dolientes. Además si 
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presentan la incorporación de nuevas actividades de tipo ceremonial a los servicios, 

principalmente si están abocados a rendir algún homenaje y si presentan prácticas 

relacionadas al duelo. 

A partir de la investigación de funerarias dentro de la capital, se descubrió la extensa 

antigüedad que poseen, esto revela la gran continuidad con la que cuenta este negocio. 

La funeraria Lázaro Costa, por ejemplo, ubicada en el barrio de La Recoleta, data de 

mediados del mil ochocientos. Por esta razón es que resultó difícil encontrar, en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, funerarias fundadas hace pocos años, así es que se decidió 

seleccionar casas funerarias con un máximo de treinta años de trayectoria. 

La primer funeraria seleccionada lleva el nombre de Córdoba Velatorios, Casa Napolitano 

S.A, se encuentra en el barrio de Palermo sobre la Avenida Córdoba y comenzó a brindar 

servicio en el año 1994. La segunda casa velatoria visitada lleva el nombre de casa 

O’Higgins, sus comienzos son en la década del noventa y se encuentra en el barrio de 

Nuñez. La tercer casa lleva el nombre de Del libertador Sepelios, y se encuentra sobre la 

Avenida Congreso, en el barrio de Belgrano. 

Las variables a observar son: la cantidad de salas con las que cuenta cada casa, el 

tamaño de las instalaciones, cuales son los servicios que ofrecen y principalmente si 

presentan espacios dedicados a rendir algún tipo de homenaje. Si cuentan con espacios 

exteriores o no, si ofrecen servicio multiculto y cuentan con servicio de cafetería. Cómo 

es la iluminación natural y artificial, cómo son los artefactos de iluminación, cuál es la 

paleta de colores, cómo es el mobiliario y la materialidad espacial. Además se evaluará el 

estilo para corroborar, si presentan algún tipo de diseño y el precio de alquiler de las 

salas y demás servicios. 

La variable de salas, se determina según la cantidad que tenga cada casa de sepelios y 

la variable de tamaño, se refiere a los metros cuadrados que tiene cada una,  estos dos 
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datos se consideran importantes para conocer cómo son actualmente las casas de 

sepelios y resulta un dato significativo para la resolución espacial del propio proyecto. 

Se entiende por servicio a toda actividad avocada a servir al cliente, en cuanto a espacio 

de homenaje se refiere al que esté diseñado especialmente para rendir un homenaje, 

este dato es uno de los más importantes, ya que será el punto clave que distinguirá este 

proyecto de las casas velatorias actuales y determinará si los servicios presentan 

soluciones en pos de ayudar al doliente a mejorar su estado anímico. 

El diseño de interiores define como espacio exterior a todo aquel que se encuentre en 

contacto directo con el exterior, libre hacia el cielo. Esta característica es importante 

porque el contacto con la naturaleza ofrece efectos emocionales positivos sobre las 

personas, aún más, en situaciones tan delicadas y en algunos casos es 

reglamentariamente necesario, según el tipo de espacio, ya que permite la ventilación 

saludable de los ambientes, por ejemplo. 

Es importante saber si las funerarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan 

con servicios multiculto, es decir si admiten todo tipo de religiones, ya que servirá para la 

propuesta del PG. 

La variable de iluminación contiene dos tipos, una es la iluminación natural que brinda el 

Sol, y la otra es la proveniente de una fuente eléctrica, utilizada principalmente en los 

momentos en los que no es posible acceder a una buena iluminación natural, por ejemplo 

durante la noche. La iluminación natural también ofrece efectos positivos sobre los 

estados de ánimo en los usuarios y resulta saludable. La iluminación artificial puede 

manipularse y es por ello que pueden generarse distintos tipos de climas espaciales, 

además permiten modificar completamente la percepción que se tiene de un espacio. 

Ésta puede definirse como cálida, neutra o fría. La cálida suele utilizarse para generar 

ambientes más acogedores. 
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Los artefactos de iluminación son aquellos que contienen el o los elementos que 

despiden luz, cualquier tipo de foco o lámpara, éstos determinan aspectos relacionados al 

diseño y estilo y pueden indicar si es un espacio que cuenta con una decoración 

actualizada o si continúa utilizando una estética antigua. 

El mobiliario son todos aquellos muebles que intervienen en las diferentes actividades 

que se llevan a cabo, tales como sillas, sillones, mesas, placares, etc. Éstos también 

forman parte de la definición de estilo y diseño y su elección depende del determinado 

uso que se tenga de los mismos. 

La paleta de colores comprende a aquellos más predominantes que pueden observarse 

en todos los elementos que conforman al espacio, éstos  actúan sobre la psicología 

humana y además tienen la capacidad de influir en la percepción espacial como si un 

ambiente se ve más chico o más grande, con más altura o menos altura, etc. 

La materialidad se refiere a los materiales que se utilizan para componer los cielorrasos, 

paredes ,pisos, muebles, cortinas, etc.  ésta  es muy importante para la definición de un 

espacio, ya que no sólo pueden despertar tales o cuales sensaciones para generar un 

determinado clima espacial, sino que son elementos que presentan soluciones, es 

importante determinar los usos de cada ambiente para la elección del material que se 

ajuste mejor a cada necesidad. 

La variable de estilo se define de acuerdo a una forma particular de decorar o ambientar 

un espacio, a través de ciertas pautas, cierta composición, formas, colores, muebles o 

cierta arquitectura, que están vinculadas generalmente a un contexto socio-cultural 

determinado que les da características propias. Un espacio puede combinar diferentes 

estilos, se intentará reconocer en este caso, si predomina algún estilo sobre otro. Este 

aspecto resulta relevante para poder brindar además un diseño diferente que responda a 

los objetivos, también diferentes que plantea el proyecto. 
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La variable de precio se determinará según cuánto dinero significa el alquiler de la sala 

velatoria sin servicios extras de cochería, es decir solo el uso de la sala con servicio de 

cafetería incluido. Esto servirá para entender a qué target corresponden las funerarias 

analizadas. 

Los dos primeros servicios funerarios cuentan con tres salas cada uno, y Del Libertador 

Sepelios con dos. Los tres cuentan con un mismo formato y tamaño similar: sala de estar 

de un lado y del otro se ubica linealmente capilla velatoria, habitación para los familiares 

con baño privado, baño para hombres y mujeres y jardín o patio. En todos los casos, 

tienen instalaciones actualizadas, muy buena limpieza del lugar, y buena atención de 

personal. Aparentemente esta disposición espacial es muy utilizada en nuevas casas 

funerarias. 

Los tres poseen un servicio multiculto, es decir que se admiten todo tipo de creencias (ver 

figuras N°1 y N°2), por ello en la capilla, dependiendo de la religión, es que se colocan 

determinados elementos tales como cruces, distintos tipos de velas o se coloca el cajón 

abierto o cerrado dependiendo de cada caso. Por ello podemos decir que son espacios 

acondicionados para ser adaptados a las distintas costumbres. 

En cuanto a los servicios que presenta cada casa funeraria, se observa el servicio de 

cafetería en los tres casos. Este servicio se ha comenzado a gestar a partir de la 

identificación de la necesidad en los velatorios de consumir, dada por la cantidad de 

horas que muchas veces los familiares más cercanos se establecen en el lugar. Lo 

mismo sucede con el servicio de Wifi que facilita la comunicación. En estos aspectos, se 

puede decir que se han actualizado. Ahora bien, como servicios no relacionados a un 

apoyo significativo y que generan costos adicionales muy elevados, se identificaron: 

venta de ataúdes y urnas de madera que presentan molduras y  acabados, que 

incrementan su  valor para terminar siendo muy costosos, servicio de coronas y porta 
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coronas de flores, atriles para ofrendas florales y tarjeteros y el tallado de placas 

metálicas conmemorativas muy costosas. 

Los tres espacios cuentan con un espacio exterior, es decir que son considerados 

importantes en el diseño y arquitectura del espacio. En el caso de O’Higgins, si bien la 

sala lleva el nombre de Sala Jardín, el acceso al exterior está dado únicamente por la 

sala privada, es decir que el resto de los concurrentes que no tengan acceso a la misma, 

no tienen posibilidad de pasar al jardín, el uso resulta exclusivo para la familia. Es el 

único de los tres casos, siendo el más caro y prestigioso, en que las personas deben salir 

a la calle para fumar. Una de las características que se ha observado en la visita es que 

muchos de los concurrentes se acumulan en las entradas de las casas velatorias para 

fumar, si bien no se cree que se deba incitar esta actividad, es cierto que al ser un 

momento difícil las personas tienden a fumar más. Y esto deviene en una separación de 

los individuos que terminan reuniéndose por fuera de la casa velatoria y alejados de la 

sala. 

En cuanto al mobiliario utilizado, tampoco se observaron grandes diferencias, las tres 

ofrecen salas tipo living que cuentan con cómodos sillones, sillas y mesas,  con un estilo 

clásico pero moderno (ver figuras N°3, N°4 y N°5). Lo mismo sucede en las capillas 

ardientes, salvando distintos usos de cerámicas, en todos los casos brillantes y poseen 

mismo formato, disposición y aspecto similar. También poseen ascensor y escalera para 

el acceso a las salas. Todos disponen de un timbre y portero eléctrico y ambientes 

climatizados. En O’Higgins particularmente, se pudo acceder al showroom de ataúdes 

que presenta también un estilo clásico dado también, por el estilo de los ataúdes, donde 

se exhiben por lo menos diez modelos diferentes, ninguno de ellos posee un precio 

menor a los 4500 pesos, este precio puede representar el 50% del valor de alquiler de 

una sala velatoria económica con servicios de cochería incluidos (ver figura N°9). 
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La iluminación de tipo natural, es muy buena, se observan ventanales y ventanas, que 

aportan suficiente luz. En cuanto al tipo de luz artificial en los tres casos se observa luz 

cálida y la elección de uso de arañas doradas como artefactos de iluminación, los cuales 

eran muy usados antiguamente en las grandes casas de la burguesía (ver figuras N°3, 

N°4 y N°5). La elección del tipo de luz elegida de nota una intención de generar una 

ambiente más cálido. 

En cuanto a la materialidad se observa el uso de cortinas de tela, madera en pisos, 

revestimientos y mobiliario, cerámica brillante, el uso de columnas revestidas también por 

diferentes piedras brillantes, cielorrasos de durlock con diferentes recortes, en todos los 

casos(ver figuras N°3, N°4 y N°5). Otra característica es que en las tres fachadas se 

utiliza predominantemente el vidrio, y carpinterías metálicas y/o de aluminio de color 

dorado (ver figuras N°6, N°7 y N°8). 

La paleta de colores es bastante similar, también en los tres casos se observa el uso del 

dorado en diferentes lugares. El dorado es un color muy utilizado antiguamente por las 

clases altas y es asociado directamente con el oro, es decir con la moneda, o el dinero. 

Una similitud significativa para este trabajo, es la de que en ninguno de los tres casos se 

ofrecen servicios de homenaje, ni espacios ceremoniales. Se encontró en Casa O’higgins 

un mueble donde se dispone un libro (ver figura N°10), para anotar las condolencias a los 

familiares, que luego son entregadas al cliente, pero eso fue lo más cercano a un 

homenaje que se encontró. En cuanto a las prácticas de apoyo para el duelo, tampoco se 

observó la prestación de servicios similares, si bien en las páginas web se disponen 

consejos sobre cómo sobrellevar el duelo, ninguno de los tres velatorios visitados cuenta 

con este tipo de servicio. Tampoco ofrecen ningún tipo de información acerca de la 

muerte y sus interpretaciones o costumbres en el mundo. 
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A partir de la  observación de las variables recién descriptas, es que se puede decir que 

las tres cuentan con espacios diseñados, esto favorece al trabajo, ya que demuestra que 

las salas velatorias buscan contar con un diseño de los ambientes. Sin embargo, todas 

presentan características muy similares en el diseño y en su disposición espacial. Si bien 

no resultan diseños lúgubres donde predomina el color negro, sí se observa un marcado 

estilo clásico, en las tres. Esto determina poca variedad de opciones a la hora de elegir 

una sala velatoria.  

Puede decirse entonces, que estos diseños no presentan los mismos objetivos que éste 

proyecto. Éstos se observan centrados en demostrar que se pertenece a determinada 

clase o target social que realmente puede pagar tan elevados precios, mientras que el  

propio proyecto pretende focalizar el servicio para brindar apoyo y soluciones 

significativas, que nada tienen que ver con la imagen social. Es por esto que se cree que 

el mercado presenta algunas falencias en los servicios y que por ello debe ser un servicio 

aún más explorado por los diseñadores de interiores para poder ampliar las propuestas 

existentes y ofrecer diseños significativos.  

Como dato relevante para el proyecto se ha encontrado que Fadedsfya (Federación 

Argentina de entidades y servicios fúnebres y afines) se encuentra preparando 

actualmente  directores funerarios y técnicos en servicios fúnebres, y expone que la 

gente interesada en iniciarse como empresario o empleado en una empresa de servicios 

fúnebres cuenta con muchas posibilidades. Así es que este emprendimiento desea 

acompañar la innovación y expansión, que está presentando este mercado en la 

Argentina.(2015) 

Por otro lado se ha hecho un relevamiento del diseño y la arquitectura funeraria en el 

mundo. Se ha encontrado una construcción arquitectónica, que si bien no corresponde a 

una sala velatoria, apoya la tendencia que se viene reconociendo a lo largo del trabajo 
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acerca de la demanda de cambio en el mercado. Esta construcción es el cementerio que 

la revista Adiós reconoce como el alegre cementerio de colores de Dumbría, ubicado en 

Galicia, España. Este cementerio es el único cementerio neoplasticista de toda España y 

está inspirado en las obras del pintor Mondrian,  por ello está compuesto por paredes de 

nichos de colores, resultando muy llamativo. A pesar de que se reconoce como un 

negocio que fue arriesgado, ha logrado una gran popularidad y al poco tiempo de estar 

abierto, ya se ha ocupado su espacio por completo, teniendo en la actualidad lista de 

espera. Lo curioso es que este cementerio no posee ninguna cruz , ni símbolos 

religiosos, lo único que se observa son cuadrados de diferentes colores, que pueden 

llegar a confundir al espectador sobre el tipo de construcción que se está viendo. (Adíos, 

2012) 

En cuanto a la investigación realizada de salas velatorias que presentan algún tipo de 

diseño, la mayoría resultan modernas pero siguen con el estilo clásico observado en las 

funerarias relevadas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir que se presentan como 

modernas pero todas siguen un mismo parámetro de estilo conservador, minimalista y 

por sobre todo formal en pos de no perder la seriedad o respeto que demanda la 

situación. 

El único caso que se ha encontrado que logra correrse de esta estética, es la Funeraria 

Tangassi, que no es casual que esté ubicada en San Luis Potosí, México. El proyecto 

sostiene que la cultura mexicana ha trascendido los sentimientos de miedo, duda, duelo, 

etc. para convertirse en un gran evento social muy importante. Declara que se creó con el 

objetivo de generar, paz, calma y tranquilidad y que en muchos casos se realizan 

actividades, que involucran a muchas personas, en donde el difunto pasa a un segundo 

plano. Además integran los jardines como extensiones de las capillas (Plataforma 

Arquitectura , 2013). En conclusión se define el espacio como : 



 

49 

El resultado espacial conjuga diferentes momentos, ya que crea sensaciones 
mediante el manejo natural de la luz. Los espacios son combinados con áreas 
transitorias que despiertan emociones, pero también le permiten a la gente ir en 
paz. Elegimos la vegetación adecuada para permitir la comprensión del sitio. 
Finalmente, se logró el contraste de la vegetación que representa la vida en un 
lugar donde se venera la muerte. (Plataforma Arquitectura , 2013) 

El espacio involucra mucho el uso de la madera, mobiliario de madera curva, hormigón, 

vidrio, líneas rectas, el juego con la luz natural y su participación protagonista en el 

espacio, colores claros, distintas tonalidades de la madera, rosados y amarillos. 

(Plataforma Arquitectura , 2013) 

En conclusión se puede observar una intención general de modernizar el sector desde el 

diseño del interior. Se han investigado  diferentes casos en busca de propuestas 

diferentes, sin embargo en el caso particular de las salas velatorias todas parecen 

mantener siempre un estilo formal y estructurado, muy similar en todos los casos, a 

excepción de la Funeraria Tangassi, como único caso encontrado que presenta una 

estética diferente. El caso del cementerio de Dumbría representa un ejemplo clave de 

innovación, que ha resultado muy exitoso. 
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Capítulo 4. La reinvención de un mercado 

4.1 Tendencias de cambio 

A pesar de que la funeraria es una industria relativamente conservadora y tradicionalista, 

la modernidad filtra en ella nuevas modas y tendencias que a paso lento comienzan a 

popularizarse en todo el mundo. Esto no implica que la manera clásica de desarrollar un 

velorio esté siendo reemplazada por nuevas formas, sino más bien que de a poco 

comienzan a aparecer en muchos países distintos modelos de funerales que intentan 

actualizar el rubro y ajustarlo a los gustos y necesidades de las sociedades modernas. 

Hoy, la oferta de servicios fúnebres está mutando hacia la personalización. Los 

consumidores tienden a buscar ofertas únicas y ajustadas al máximo posible a sus 

deseos de reflejar en el funeral los hobbies, pasiones e intereses del difunto (NFDA, 

2015). Esto de a poco comienza a exponer la necesidad de especialización en la materia 

que deben tener las empresas del rubro para atender bien las necesidades de sus 

clientes y las nuevas demandas del mercado. En este marco es que hace tres años se 

creó en Buenos Aires la Tecnicatura para la Gestión de Empresas Fúnebres en la 

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Buenos Aires, Argentina. La carrera se 

creó con objetivo de analizar las prácticas tradicionales de desempeño de los operadores 

de las funerarias, identificar las problemáticas del sector y generar nuevos aportes 

significativos al rubro (Universidad Nacional de Avellaneda, 2015). Como horizonte se 

planteó el mejoramiento de la calidad funeraria y la incorporación de nuevas tecnologías 

tales como la producción de cofres ecológicos, cinerarios artísticos, utilización de luces, 

pantallas, música y redes sociales para organizar la despedida de la persona fallecida. 

La personalización se impuso como tendencia de la mano de otro fenómeno que 

comenzó a popularizarse en los últimos diez años que es el planeamiento por anticipado 

de los funerales (Donohue, 2013). Un creciente número de adultos mayores que se 

sienten próximos a su muerte deciden planificar su funeral por adelantado por varios 
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motivos. En primer lugar, para dispensar a la familia hacerlo post-mortem y de tener que 

encargarse de una amplia serie de decisiones y gastos ingratos en un momento tan 

sensible como lo es la pérdida de un ser amado. Por otro lado, esto abre lugar a que 

cada persona pueda diseñar su velorio a gusto y medida, permitiéndole así a su familia 

asegurarse con tranquilidad que la voluntad de su ser querido será cumplida llegado el 

momento de su fallecimiento (NFDA, 2015). La ventaja principal del planeamiento por 

anticipado es la posibilidad de elegir crear un diseño general que pueda ser pagado 

llegado el momento de su desarrollo o pagar el funeral completo con antelación. Esto 

alivia a muchas personas dándoles la seguridad de que nadie deberá hacerse cargo de 

enfrentar ese costo por ellos. 

En vista de la nombrada modernización de la industria funeraria, las empresas del rubro 

han comenzado a re-pensar su oferta de mercado en función a la figura del cliente 

moderno, el cual ahora pretende recibir un servicio altamente personalizado y 

comprensivo de sus necesidades y gustos, en proceso de adaptación que se conoce 

como clusterización, o clustering (Vitt, 2003). Un clúster industrial se conoce desde los 

años 90 como un sistema de aglomeración de empresas y sectores comerciales que le 

permite a cierta industria incorporar nuevos eslabones a su cadena de producción, 

determinantes para la oferta de un producto unificado y ampliamente abarcativo. Este 

fenómeno se hace reconocible cuando empresas funerarias integran soluciones y 

diseñan convenios con otras empresas relacionadas al sector fúnebre como lo son salas 

velatorias, cementerios, empresas florales, fabricantes de féretros, marmolerías 

fabricantes de lápidas, empresas de seguros de vida, etc. para compartir recursos, 

personal y servicios a beneficio económico de ambas partes (Vitt, 2003). 

Otra característica destacable entre las tendencias funerarias de la modernidad es la 

creciente popularización del método de cremación para la disposición del cuerpo (NFDA, 

2015). Las razones de su fama en alza incluyen diversos puntos que los clientes toman 

en cuenta a la hora de elegir cómo despedirse de un familiar fallecido, tales como el bajo 
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costo, la posibilidad de esparcir las cenizas en algún sitio de preferencia, el reducido uso 

de parcelas de cementerio, las alternativas ecológicas y las opciones flexibles de la 

cremación (Donohue, 2013). La Asociación de Cremaciones de Norte América, CANA por 

sus siglas en inglés, llevó a cabo un estudio de campo en los Estados Unidos en el año 

2011 que abarcó los datos de tipos y cantidades de disposiciones funerales desde 1998 

hasta el año de su realización, y utilizó esa información para realizar proyecciones a 

futuro.  En el año 1999 la cremación conformaba el 24.8% del total de las disposiciones, 

alzándose casi exponencialmente hasta alcanzar un 46.7% en el año 2014 (CANA, 

2015). Otro aspecto importante en este cambio es el rol de la religión. Considerando que 

la mayoría de las religiones cristianas no solían aceptar la cremación, años atrás eran 

mayormente las personas que no estaban afiliadas a ningún grupo religioso las que 

elegían la cremación. Hoy en día muchas religiones se han adaptado a la popularización 

de este método y se han vuelto más tolerantes (CANA, 2012, p.8), aunque en EE.UU. los 

estados con mayor cantidad de gente no afiliada a la Iglesia siguen siendo los que 

muestran índices de uso de la cremación más altos. Para el año 2018 se cree que en 

Norteamérica el porcentaje total alcanzará el 50.6%, y tomando como parámetro una alza 

de promedio de 1.86% anual para el período 2008-2013, se proyecta que para el año 

2025 podría llegar a alcanzar el 70% (CANA, 2015). 

Entrando en materia de proyecciones, la realidad muestra que la industria funeraria no 

solo recibe una demanda constante de por sí, sino que el rapidísimo crecimiento 

demográfico mundial conducirá a una crecida tasa de defunción y por lo tanto a una 

enorme demanda a la cual habrá que adaptarse. La tranquilidad del oficio del funebrero 

reside en que el mercado fúnebre se encuentra aún muy lejos de verse extinto. Los 

avances científicos de la era moderna permitirán que la expectativa de vida siga 

aumentando gradualmente, haciendo que el grupo etario +65 porte un porcentaje cada 

vez más alto de la población mundial, la cual eventualmente morirá, empujando la 

cantidad de defunciones anuales hacia arriba (Vitt, 2003). En tanto la cantidad de 
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muertes anuales crezca a un ritmo mayor que la cantidad de casas fúnebres, los precios 

crecerán de manera desproporcionada. Esta tendencia hacia el alza de costos podría 

atenuarse, sin embargo, mediante una veloz adaptación a nuevas costumbres funerales 

así como también a través de modificaciones y planeamiento a largo plazo (Vitt, 2003). 

La posibilidad de pensar en ponerle un alto a la costumbre del entierro de cuerpos 

facilitaría la cuestión de espacio, y es en parte por esto que estatalmente las cremaciones 

son más funcionales, pero el límite entre adaptar la industria fúnebre a los inminentes 

cambios poblacionales y mantener ganancias rentables es fino. Los recursos que circulan 

en el mercado son muchos y el valor agregado de cada eslabón permite mantener en 

funcionamiento la maquinaria general. Tomando en cuenta que cada vez habrá un mayor 

número de personas en el mundo, los precios de la tierra aumentarán cada vez más. A 

fines prácticos la tierra le es más útil a los vivos que a los muertos, y eventualmente los 

cementerios pasarán de moda ya que su espacio probablemente será utilizado para fines 

constructivos. Generalmente toma entre 3 y 4 generaciones que una persona sea 

olvidada casi por completo, y aun así esto no ha prevenido a miles de personas jurídicas 

a comprar y construir sobre viejos cementerios hoy clausurados. El diseño integral de 

nuevos rituales de despedida podría solucionar la cuestión social del desapego al cuerpo 

del fallecido, más aún considerando que en el futuro tal vez los cementerios cesen de 

existir por completo (CANA, 2015). 

 

4.2 Tecnología y Ecología 

Entre tanto, las tendencias actuales muestran una gradual transición hacia la 

incorporación de técnicas ecológicas de disposición de los cuerpos y de nuevas 

tecnologías que exploran la posibilidad de optimizar los sepelios al máximo posible tanto 

en materia de costos como de aprovecho de los medios virtuales, las redes sociales y la 

internet. Diversos recursos tecnológicos tales como webcasting, memoriales de redes 

sociales, libros de visitas digitales, software de organización de funerales, testamentos en 
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video, envío de cenizas a la órbita lunar, pagos con moneda virtual o bitcoin, o biografías 

en blogs están a disposición del público hace tiempo y, al igual que la mayoría de las 

alternativas ecológicas para la disposición de cadáveres, son ofrecidos por en su mayoría 

por empresas privadas (BBC Mundo, 2014). “Con un mercado tan lucrativo no debe 

sorprender que las empresas de tecnología miren con creciente interés el sector de las 

funerarias” menciona Nicholas Tufnell en el artículo de la revista BBC mundo del 5 de 

agosto del 2014 “Cómo la tecnología está cambiando a los funerales”.(BBC Mundo, 2014) 

Los ejemplos de este tipo de empresas son muchísimos. Funeral Fund, por ejemplo, es 

un grupo que armó una plataforma online de crowdfunding en la cual toda la comunidad 

virtual está invitada a donar cantidades ilimitadas de dinero en pos del fondeo de 

funerales publicados en campañas de 14 días organizadas por familias en honor sus 

seres queridos fallecidos (Funeral Fund, 2015). La empresa utiliza PayPal como medio de 

pago y cobra un 5% de las transacciones totales una vez transcurridas las dos semanas 

de recaudación. Your Last Will es otra empresa que lanzó una aplicación que permite al 

usuario grabar un video de testamento por anticipado, el cual queda guardado en los 

servidores de la empresa hasta el momento de su muerte. Cuando una persona cercana 

al fallecido avisa al sitio que es hora, la empresa envía por e-mail un enlace hacia el 

video a todas las personas que formen parte de la lista de destinatarios apuntada por el 

usuario a la hora de grabación de su testamento. La empresa asegura que el formato de 

video-testamento ayuda mucho a facilitar cuestiones legales que son más rebuscadas en 

el formato escrito tradicional, para el cual se requiere la presencia de un abogado y un 

testigo (Your Last Will, 2015). 

Celestis es otro grupo relacionado a la aplicación de tecnología en el rubro de la muerte, 

pero esta vez en una escala desproporcionadamente mayor. Se trata de un grupo 

erradicado en los Estados Unidos que se ocupa de enviar cenizas humanas al espacio. 

Hasta ahora las opciones incluían la oportunidad de viaje ida y vuelta a la Tierra por 

US$1.300, elevar las cenizas hasta órbita terrestre por un costo de US$5.000, colocar las 
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cenizas en órbita lunar por US$12.500, pero desde 2016 la empresa también ofrecerá 

enviar las cenizas a un viaje de tiempo indefinido al espacio profundo en su programa 

Voyager (Celestis, 2015). 

Mike Jarvis fue manager de la Asociación de Tierras de Entierro Naturales (ANBG) y 

colaboró enormemente a la escritura y publicación de la Guía para Operadores de 

Cementerios y Tierras de Entierro Naturales (The Natural Death Centre, 2015). Según él, 

la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, la de los baby-boomers, 

fue la primera en ver con conciencia el impacto de sus actos en el medio ambiente, y por 

eso, considerando que hoy se encuentran en edad de sepultar a sus padres o incluso a 

sus parejas, son en términos generales también la primer generación en considerar 

alternativas ecológicas para velorios y funerales.  

Hay muchas aproximaciones hacia la ecología con intento de acercarse lo máximo 

posible a velorios y entierros libres de impacto ambiental. Por ejemplo, Capsula Mundi es 

un invento de los diseñadores Anna Citelli y Raoul Bretzel, y consta de una cápsula de 

plástico biodegradable en el cual se puede colocar el cadáver de una persona fallecida en 

posición fetal (Ecos del Futuro, 2014). La idea de este diseño es crear una fuente de 

nutrientes para el plantín de un pequeño árbol que se planta en la punta de la cápsula y 

luego insertado en la tierra. Otro ejemplo interesante de búsquedas alternativas y 

ecológicas en materia de funerales es Penn Forest Natural Burial Park, un cementerio 

muy particular en Verona, Pensilvania, EEUU. Se trata de un enorme parque cementerio 

con el objetivo de re-conceptualizar la imagen tradicional del cementerio lleno de piedra, 

mármol y granito, reemplazándola por uno donde las lápidas son árboles y el espacio 

memorial no es otra cosa que un frondoso bosque. Las bóvedas y féretros no se usan, 

los químicos tóxicos y contaminantes de la mayoría de los métodos de embalsamamiento 

están prohibidos, y lo único que puede separar al fallecido del suelo es una fina capa de 

telas biodegradables (Penn Forest Natural Burial Park, 2015). El cementerio Penn Forest 

pertenece a un movimiento de ecología fúnebre que de a poco comienza a comprender 
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una gran cantidad de parques cementerios y salas fúnebres con intención de reducir su 

impacto sobre el medioambiente. Este movimiento está certificado por el Green Burial 

Council, un programa de eco-certificación con altos estándares tanto para cementerios 

como para salas velatorias (Green Burials Council, 2015) . 

En un futuro no muy lejano cada vez más personas diseñarán sus funerales de bajo 

impacto ambiental en teléfonos inteligentes, verán en sus computadoras testamentos 

grabados con anticipación y en vez de visitar cementerios podrán monitorear el viaje de 

sus seres queridos por el espacio.  

 

4.3 Innovaciones particulares en los funerales del mundo 

La expansión de modelos ecológicos causó una ola de innovaciones extrañas que bajo el 

pretexto de la ecología diseñaron alternativas curiosamente muy interesantes que 

alimentan todos los gustos posibles. Un ejemplo es la de la compañía Eternal Reefs, de 

Florida, EEUU, la cual trabaja con una tecnología llamada Reef Balls en la cual las 

cenizas del fallecido se moldean en una cápsula arenosa del material más parecido a la 

composición de los arrecifes de corales hasta hoy conocido, y luego se utilizan para 

restaurar arrecifes en peligro de extinción (Eternal Reefs, 2014). Otro caso curioso y 

particular es el de Korea del Sur. En el año 2000 se aprobó allí una ley que obliga a toda 

persona que entierre a un ser querido a remover el cuerpo de la tumba al cabo de 60 

años, lo cual hizo que la cremación ganará aún más popularidad. Esto dio paso a una 

nueva tradición ahora ampliamente aceptada en el país que es la de convertir las cenizas 

en pequeñas cuentas de piedra (The Week, 2012). Empresas como Bonhyan se ocupan 

de convertir las los restos humanos de las cremaciones en pequeñas piedritas que 

pueden ser guardadas en urnas especiales o incluso exhibidas en los hogares de las 

familias a modo de homenaje a sus fallecidos. Otro caso interesante es el de los cajones 

fantasía hoy populares en Ghana. Allí se ha vuelto muy popular personalizar los féretros 

dándoles formas específicas que retraten los gustos o hobbies del fallecido. Es común 
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ver entonces cajones fúnebres con forma de Mercedes-Benz en el funeral de un 

empresario, de pez en el de un pescador, una enorme Biblia en el de una persona muy 

devota a su religión, o de una llave francesa en el de un mecánico (TED, 2013).  

Una de las innovaciones más llamativas encontradas en el territorio Argentino fue la 

transmisión de velorios por internet que brinda como servicio una Funeraria Tucumana. El 

velorio se transmite por internet: se puede ver al difunto, como también la sala velatoria y 

escuchar el sonido ambiente, se transmite en alta resolución y a color, no presenta un 

costo económico adicional y mucha gente acepta el servicio para que las personas que 

se encuentran lejos tengan la posibilidad de verlo. Es una tendencia que se inició en 

Europa y los Estados unidos y ahora se ha incorporado a la Argentina (La gaceta, 2012). 

Por otro lado, en la Ciudad de Córdoba según el Diario La Voz, La Floresta, un 

cementerio parque invirtió en el año 2014 un millón de dólares en una sala velatoria que 

rompe moldes. La presidenta de la empresa, Mirta Ardusso, expone que hace treinta 

años que se impone un cambio en el servicio tradicional funerario, y que es necesario 

que se involucre una contención posterior para los deudos directos. Por ello es que no 

sólo las salas velatorias se ven modernizadas incorporando comodidades mobiliarias y 

tecnológicas, sino que además organizan actividades para los familiares. Una de ellas es 

la realización de un muro con mensajes para los seres queridos, que se realizó con 

muchas familias en conjunto para el Día del padre. De igual forma las actividades 

ofrecidas por la empresa, en los velatorios son personalizadas según los intereses de los 

deudos (La Voz , 2014). 
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Capítulo 5. Casa de Homenaje 

5.1 Identidad 

Según lo analizado en los anteriores capítulos, la historia de los servicios funerarios y en 

particular de los velorios se desprende de un entendimiento colectivo entre los individuos 

de las distintas comunidades del mundo, según el cual, el luto y el dolor causado por el 

fallecimiento de una persona han de ser transitados con el acompañamiento de los seres 

más cercanos y allegados a los dolientes. Considerando el recorrido hecho a través de 

las distintas expresiones culturales de la muerte, es deducible que en términos generales 

las empresas funerarias se constituyeron como soluciones funcionales para las familias 

de los difuntos y su naturaleza consta en esencia de ser facilitadoras de servicios 

prácticos e integrales. 

Del análisis de campo realizado podría en primera instancia inferirse que los servicios 

funerarios de la Ciudad de Buenos Aires tienden a tener ofertas más bien conservadoras 

y poco atentas a la emocionalidad turbulenta que puede atravesar la persona que 

requiera de sus servicios. Esta falta de innovación o actualización en el rubro es una 

realidad de la cual naturalmente se desprenden algunos proyectos recientes que sugieren 

que existe un nicho a explorar en este mercado, tal como el surgimiento de carreras y 

cursos especializados al diseño de nuevas propuestas de servicios fúnebres, tal como se 

vió en el capítulo 3. 

Las prácticas ceremoniales se han debilitado considerablemente a partir de que los 

velorios pasaron a formar parte de una industria en la cual circulan enormes cantidades 

de capital, factor que ha colaborado con la pérdida del contenido social y comunitario de 

la original práctica del acto de velar. Además se ha observado que muchas otras culturas 

realizan actos relacionados a la concientización sobre la muerte, mientras que en Buenos 
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Aires se podría decir que el velorio es el único momento de reunión comunitaria 

relacionado a la muerte y tienen características mayormente lúgubres  e impersonales.  

La propuesta de un nuevo emprendimiento apunta a transformar el velorio en un 

momento que no se vea solo marcado por la tristeza de la despedida, sino más por la real 

sensación de un especial acompañamiento y contención. La intención de Casa de 

Homenaje es brindar información clara y transparente, e invitar a sus clientes a descubrir 

una nueva manera de despedir a sus seres queridos dejando de lado los modelos 

impersonales y mercantilistas. El foco se encuentra en darle lugar a la revalorización de 

prácticas de homenaje comunitarias, a la aceptación pacífica de la muerte y sobre todo a 

la celebración de la vida. Las costumbres funerarias no se han mantenido estáticas a lo 

largo de los años sino que han ido sufriendo transformaciones, y es en esto que se 

sostiene la idea de un posible cambio en las costumbres actuales. 

El diseño de interiores se tomará como herramienta clave para el cumplimiento de 

muchos de los objetivos de esta propuesta. Las elecciones concretas de espacialidad 

delimitarán físicamente el marco en el cual los clientes despedirán a sus seres queridos, 

motivo por el cual se considera de extrema importancia tener en cuenta lo mucho que 

influyen sobre las personas los espacios abiertos o cerrados, naturales o artificiales. El 

espacio influye sobre las personas de muchas formas, y el trabajo del diseñador es 

producir sensaciones y climas concretos. El estudio del manejo del espacio, de la luz, de 

los materiales, los colores, el mobiliario y demás aspectos, es de gran importancia para 

solucionar problemáticas delimitadas. El análisis histórico y de campo realizado 

plantearon una base preliminar y las elecciones de diseño responderán concretamente a 

los objetivos y necesidades previamente planteados.  

Resulta interesante en esta instancia revisar algunas reflexiones de autores 

concernientes al diseño, que se encuentran relacionadas en ciertos aspectos con lo 
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analizado en las funerarias relevadas. Las características estéticas y decorativas 

encontradas responden a un mismo estilo en los tres casos, es decir que constituyen 

propuestas muy similares. Esta cualidad ha llamado la atención, ya que como plantea 

Gibbs  

No se trata sencillamente de imitar un estilo determinado, algo que podría dar 
resultados muy pobres. Se trata más bien de inspirarse en un estilo que el 
diseñador interpreta y enfoca de forma personal  para satisfacer las necesidades 
específicas de un cliente y obtener un resultado concreto. Por ejemplo, es posible 
que el minimalismo haya pervivido como un estilo internacional muy extendido 
pero como suele suceder cuando un estilo se populariza, al final se vacía de 
contenido y acaba siendo sólo una imagen.(2009) 

Cada proyecto debe tener su estética centrada en la función y trabajar en relación a las 

problemáticas espaciales. Si un cliente que posee un restaurante, por ejemplo, accede a 

un diseñador de interiores, uno de sus objetivos relacionados con el diseño podría ser 

generar un crecimiento de ventas, en este caso el diseñador también tendrá la posibilidad 

de interferir y aconsejar sobre el funcionamiento del lugar para poder resolver mejor la 

espacialidad. Es decir que en el mejor de los casos, el diseñador logrará trabajar sobre 

múltiples aspectos para brindar una solución integral que genere resultados reales y 

significativos. Por esta razón es que en este PG, a partir del análisis del mercado, se ha 

repensado la actividad desde su comienzo y se ha abandonado toda idea preconcebida 

de cómo deben ser los velatorios. El horizonte no es otro que la creación de un diseño 

innovador que rompa con los parámetros y estructuras tradicionales, reconfigurando y 

reelaborando el funcionamiento del espacio en pos de generar una propuesta 

radicalmente diferente. 

En cuanto a la relación diseño-funcionalidad, vale resaltar que el diseño de un espacio, 

se encuentra vinculado directamente con las actividades que suceden dentro del mismo. 

Es por esta razón que, a partir del reconocimiento de que los velatorios actuales de la 

ciudad responden desde el diseño a un propuesta pobre en contenido ceremonial, surge 
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la idea de replantear las funerarias desde sus servicios, desarrollados de la mano de un 

diseño más enriquecedor. 

Tal es así que para la elaboración de la propuesta general se plantearon tres variables 

y/o problemáticas a resolver. La primer variable corresponde a las actividades y/o 

funciones que se desarrollarán en el espacio, que responderán a la identidad elaborada a 

lo largo de la investigación. La segunda es el tipo de espacialidad y su morfología y la 

tercera es el lenguaje estético o diseño resultante. Para poder definir las nuevas 

actividades y funciones, se utilizará como herramienta la investigación y estudio de textos 

relacionados que fueron delimitando las elecciones y propósitos para las mismas. Para la 

espacialidad y morfología se tomarán criterios que dispone la teoría arquitectónica y 

determinados parámetros del diseño. Por último, para el diseño se elegirá un inspirador, 

concepto o idea de partido determinado. 

La comunicación de los resultados y decisiones tomadas se plasmará, en el caso de las 

funciones, en un esquema de zonificación que dará cuenta de las actividades que se 

realizan y que dispondrá las áreas que se desean utilizar para cada espacio. En el caso 

de la espacialidad  y morfología, se realizarán los planos técnicos resultantes. Por último, 

para la estética y el diseño se realizarán croquis, renders y láminas 

ilustrativas/explicativas. 

La propuesta de la primera variable surge en respuesta a la idea de que brindar un mejor 

funeral es directamente proporcional al monto de dinero que se invierte en él. Si bien 

puede ser que el usuario se sienta más tranquilo moralmente al hacer grandes 

inversiones económicas para homenajear a sus fallecidos, el planteo de nuevas 

alternativas surge en búsqueda de desvincular a los homenajes de semejante concepción 

sobre enormes desembolsos de dinero como agentes de consuelo.  
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El emprendimiento, entonces, propone un espacio que se verá transformado por el 

homenaje como actividad principal, y llevará así el nombre de Casa de Homenaje. Es 

importante destacar que si bien se partió de los servicios velatorios como referente 

principal, el resultado final no es el de una casa velatoria, sino un centro dedicado tanto a 

la vida como a la muerte.  

En este proyecto, el acto de velar o la ceremonia de despido se centra tanto en el 

fallecido como en las personas que concurren al velorio. El velorio se valora como un 

acto que no debe ser tomado a la ligera, debido a que forma parte del proceso de duelo 

por el que atraviesan los más cercanos al fallecido.  

El espacio está pensado en función del cliente para que éste se sienta cómodo, sereno y 

contenido, y que sienta bienestar, calma y tranquilidad, para que de ésta forma pueda 

transitar el momento de la manera más amable posible, siempre contemplando la 

inevitable vulnerabilidad en la que se encuentra. El espacio pretende que la gente quiera 

permanecer en él, que recorra los diferentes espacios y los habite, que pueda compartir, 

conversar y pasar el tiempo en la familia.  

Casa de Homenaje es un espacio que ofrece distintos y variados servicios. Por un lado, 

el acto de velar se ve enriquecido con nuevas propuestas poco convencionales y 

diferentes a las que se ofrecen en Buenos Aires actualmente, acompañado por servicios 

fúnebres actualizados a las nuevas tendencias. Por otro lado, pretende ser un espacio 

dedicado al conocimiento de la muerte. Por esta última razón, dentro de los servicios que 

se brindarán, se encuentran: información sobre costumbres vinculadas a la muerte en 

otros países, debates de filosofía vinculados al tema, charlas informativas, novedades y 

últimas tendencias en el rubro, capacitación para funebreros y tanatólogos y encuentros 

de apoyo para personas en duelo.  
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A propósito de comprender mejor el proceso humano que estarán transitando los clientes 

de Casa de Homenaje, vale adentrarse en las características concretas del duelo por el 

que se atraviesa al momento del velorio. La Dra. E Kubler-Ross expone en el libro El 

Duelo y la Atención Funeraria las cinco fases comunes que se atraviesan en el tránsito 

del duelo. Resumidamente, la primera consta en la negación o incredulidad de la 

situación que se está viviendo; la segunda en la expresión de rabia e ira; la tercera en la 

negociación cuando se comienza a aceptar la muerte; la cuarta consta de la depresión 

que forma parte del proceso de aceptación de que la persona se ha ido; y por último la 

quinta es comprendida como la final aceptación, momento en el cual se logra volver a 

vivir en paz retirando la energía mental del fallecido (2010). 

Algunos cambios en la actividad funeraria pueden ayudar a la comunidad a transitar estos 

ciclos de manera menos penosa, y por esta razón es que se pretende acompañar al 

doliente en el proceso para poder atravesar las dos primeras etapas de manera más 

rápida o inclusive lograr saltearlas con un avance en la concientización del hecho, antes 

de que se produzca. 

A partir de toda la información que se ha expuesto para este trabajo, el emprendimiento 

propuesto interpretará la muerte de manera positiva, entendiendo que la muerte no es un 

sinónimo de fracaso, y que es inútil creer que no tiene sentido hablar de ella, ni aceptarla. 

Si la muerte fuera un fracaso, la vida misma no tendría sentido ya que resultaría siempre 

en un fracaso (Álvarez Del Río, Cerón Aguilar, 2015). 

La postura planteada por la musicoterapeuta y Psicologa Ballesteros resulta interesante a 

la hora de delimitar la visión de este proyecto: 

Si bien la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más traumáticas y 
dolorosas que podemos vivir, la realización de esta tesina me ha permitido 
reforzar la idea de que también puede llegar a ser una de las experiencias más 
transformadoras. Y con ello, no estoy diciendo que no podamos crecer y cambiar 
nuestra vida si no sufrimos una pérdida de este calibre. Ni mucho menos. Pero sí 
que a lo largo de nuestro día a día, las grandes y pequeñas pérdidas que vamos 
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sufriendo nos dan la oportunidad de pensar y reflexionar sobre nuestra existencia, 
redefinir su curso, plantearnos nuestros objetivos y en definitiva vivir el presente. 

Aceptar la muerte como parte de la vida nos hace más libres. El hecho de saber 
que somos finitos nos hace buscar la calidad y el goce en cada una de las cosas 
que hacemos. Nos hace rechazar aquellas preocupaciones banales y ocuparnos 
de vivir conscientemente y acorde a nuestros valores. Así como gozar y dar amor 
a los que nos rodean, en vida (Ballesteros, 2010, p.69). 

 

La mirada positiva acerca de la muerte es la que se desea rescatar, la utilidad que pasa a 

tener la muerte durante la vida, a partir de su concientización. Es importante describir 

esta mirada que adopta la propuesta para entender la elección de las demás actividades, 

que se especificarán a continuación.  

Se ofrecerá atención psicológica a personas que se encuentren cercanas a la muerte y 

deseen acceder a un apoyo emocional, también se dispondrán de encuentros grupales 

para todo aquel que simplemente quiera potenciar su vida a través del reconocimiento y 

aceptación de la muerte, independientemente de la edad que se tenga o situación que se 

esté atravesando. Con estas propuestas se tiene como objetivo generar un cambio social 

y cultural que permita introducir la significación de la muerte en la sociedad como parte 

de la vida.  

Dado que aceptar la muerte, es un trabajo de una naturaleza complicada, lleno de 

incertidumbres e incógnitas, se destacarán las ventajas que tiene la concientización 

temprana, para que el proceso no comience necesariamente cuando la persona se 

encuentra cercana a la muerte y lamentablemente dispone de poco tiempo para hacerlo. 

Casa de Homenaje tiene el propósito principal de incitar a las personas a vivir una mejor 

vida, generando una actitud más activa que los conecte con el deseo de vivir. 

De esta manera es que se pretende un espacio de esperanza, que aunque esté 

relacionado directamente con la muerte, en verdad pone su foco en la vida. Esto no 
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sucede de manera casual, sino que está dado por estar considerados hechos 

interrelacionados. 

Cuando un cliente acuda a un velorio en Casa de Homenaje, si su situación anímica lo 

permite, podrá reconocer la propuesta que la casa realiza, reflexionar acerca de la misma 

y quizás pueda irse con una mirada diferente acerca de la muerte, con intención de 

aprovechar más el tiempo que se dispone. Si en ese momento la persona no se 

encuentra anímicamente disponible para recibir la propuesta, el espacio seguirá abierto 

para todo aquel que busque ayuda o apoyo en otro momento. 

La propuesta de generar un espacio que permita ayudar a todo aquel que lo desee en 

cualquier momento de su vida, a intentar afrontar la aceptación de la muerte, es también 

beneficioso para la salud. Por ejemplo, se han encontrado numerosos casos que cuentan 

sobre enfermos terminales que pudieron trabajar psicológica y espiritualmente para lograr 

una mayor calma para con la muerte y de esa forma disminuyeron los efectos de la 

enfermedad (Yoffe, L. 2009).  

La aceptación social de la muerte permitiría que el tema de conversación se dialogue con 

mayor libertad, paulatinamente eliminando el tabú y permitiendo que el miedo social que 

existe hacia la muerte se disipe. Desde esta perspectiva, Casa de Homenaje pretende 

cambiar algunas dinámicas o construcciones sociales que se han ido formando alrededor 

de muchas creencias que no necesariamente son acertadas.  

Dentro del protocolo actual descripto por la Red funeraria se encuentra un punto un tanto 

controversial que es el de no llorar en público ya que puede exacerbar el dramatismo de 

la situación.  Sin embargo, Sánchez describe en su libro la importancia de no bloquear los 

sentimientos ni negar el sufrimiento. El objetivo no es dramatizar, sino no minimizar el 

hecho y para ello es necesario que la persona asuma sus sentimientos, de lo contrario 
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podría generar síntomas físicos, malestar, y otros tipos de consecuencias dañinas para 

evitar sentir el dolor, tales como recurrir al alcohol o las drogas, entre otros.  

Considera que un duelo sano sucede cuando se transmiten los sentimientos en un clima 

de respeto, sin obsesiones, sin generar culpas por la pérdida y cuando se ponen en 

práctica conductas que permitan afrontar la vida en toda su riqueza (Sánchez Sánchez, 

2001). Como también respalda Bucay, la posibilidad de poder compartir las vivencias 

internas permite aliviar el dolor (2003). Por esta razón es que el espacio debe dar lugar a 

los concurrentes a expresarse, y para ello debe ser un espacio en el que se sientan 

cómodos y contenidos. 

Por otro lado, Carlos Alvarez Chicano expone algunos de las prácticas en las que se 

manifiesta el temor a la muerte en nuestra sociedad occidental. Dice que si en el siglo 

pasado el principal tabú era el sexo, en este siglo es la muerte. En las universidades se 

enseñan todo tipo de materias y disciplinas pero ninguna enseña cómo enfrentar este 

último proceso de la vida. Una de las formas que posee esta sociedad de rechazar la 

muerte es la manera en que se desprecia el envejecimiento y se valora la apariencia 

joven: los signos de vejez son rechazados y vistos de forma despectiva y de aquí es 

donde surge el rechazo por la gente mayor, por reflejar el recuerdo de lo que se aproxima 

(2002). 

Esta es una de las conductas sociales que presenta dificultades y se desea modificar 

para una mejor aceptación entre las personas, con el propósito de conservar el respeto 

entre las personas. 

Como se ha visto anteriormente, la muerte ha sido una temática que ha intrigado al 

hombre durante toda la humanidad. Esto puede observarse en el fragmento de Epicuro: 

Carta a Meneceo, que data del siglo IV antes de Cristo: 
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Acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el 
bien y todo el mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste 
en estar privado de sensación. Por tanto, la recta convicción de que la muerte no 
es nada para nosotros nos hace agradable la mortalidad de la vida; no porque le 
añada un tiempo indefinido, sino porque nos priva de un afán desmesurado de 
inmortalidad. Nada hay que cause temor en la vida para quien está convencido de 
que el no vivir no guarda tampoco nada temible. Es estúpido quien confiese temer 
la muerte no por el dolor que pueda causarle en el momento en que se presente, 
sino porque, pensando en ella, siente dolor: porque aquello cuya presencia no nos 
perturba, no es sensato que nos angustie durante su espera. El peor de los males, 
la muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y 
cuando está presente nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real ni 
para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y, cuando se 
acerca a los segundos, éstos han desaparecido ya. A pesar de ello, la mayoría de 
la gente unas veces rehuye la muerte viéndola como el mayor de los males, y 
otras la invoca para remedio de las desgracias de esta vida. El sabio, por su parte, 
ni desea la vida ni rehuye el dejarla, porque para él el vivir no es un mal, ni 
considera que lo sea la muerte. Y así como de entre los alimentos no escoge los 
más abundantes, sino los más agradables, del mismo modo disfruta no del tiempo 
más largo, sino del más intenso placer.(Epicuro) 

 

Todas estas razones resumen la propuesta conceptual. Los objetivos: poder incorporar la 

muerte y su aceptación a la sociedad y promover el abandono del temor. Para esto se 

llevarán a cabo encuentros sociales y actividades socio-culturales, para afrontar todas las 

problemáticas existentes alrededor de la muerte y por lo tanto,  también de la vida. 

Dentro de la ceremonia de velar o el velatorio, se ofrecen diferentes actividades 

opcionales, todas ellas pretenden ayudar a que las personas puedan despedirse, puedan 

agradecer, puedan expresar lo que sea que estén sintiendo, puedan irse más tranquilos 

de lo que llegaron. En ninguno de los casos son requisitos excluyentes y/o obligatorios, 

simplemente se ofrece el espacio explicando y creyendo que es positivo que así se 

disponga y ejecute, todo aquel que quiera participar puede hacerlo activa o pasivamente. 

Como se ha visto anteriormente, el acompañamiento tanto de familiares, vecinos o 

amigos, y el apoyo social y la perduración de los rituales en el tiempo son imprescindibles 

para el duelo y este es el factor más importante, poder compartir. Por ello se destaca en 

este trabajo la importancia que tiene el velorio como primer momento de contención y 

afrontamiento en el proceso del duelo y cómo la concientización de la muerte en la 
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sociedad puede influir positivamente. Sin embargo, muchas veces el impacto emocional 

producido por la muerte de un familiar o amigo puede resultar muy fuerte, esta condición 

puede generar que el velorio no logre tener todo el impacto psicológico positivo que 

podría llegar a tener. Por esta razón es que se propone la alternativa y oportunidad de 

organizar una ceremonia conmemorativa o velorio pasado un tiempo luego del hecho. 

Este aspecto de la propuesta es similar a la costumbre conocida en los Estado Unidos 

como Memorial Service  (Sariñena, 2013). 

Como ya se ha explicitado anteriormente, ha comenzado hace un tiempo a surgir la  

costumbre de organizar el propio funeral, esto se debe a muchas razones. Por un lado 

porque permite facilitar a los familiares muchas cuestiones que se deben definir en muy 

poco tiempo cuando la persona ya ha fallecido, como la elección de la casa fúnebre el 

ataúd, el cementerio, quien hará los trámites legales, etc. Esta condición resulta positiva 

para el proyecto planteado, ya que da lugar a los familiares y amigos a comenzar a 

imaginar cómo sería la mejor manera de homenajear a la persona y despedirse de ella, 

en el caso de esta propuesta. 

Hasta aquí se ha descripto toda la identidad y visión que este emprendimiento propone. 

Una vez planteada esta perspectiva, se pueden comenzar a describir las ceremonias y 

homenajes que se plantean como alternativa a los velorios actuales y que surgen como 

consecuencia de todo el análisis realizado. 

A partir de la falta de contenido ceremonial  que ya hemos visto en el análisis de los 

velorios  de la Ciudad, es que se propone un homenaje diferente al acostumbrado por la 

simple diferencia de estar centrado en el apoyo a los dolientes. Dada la visión que el 

proyecto tiene, avocada principalmente en brindar soluciones, consecuentemente la 

religión no resulta lo más importante. Este homenaje forma parte de la primer actividad 

planteada que surge a partir de la reflexión de poder ofrecer una ceremonia que sea 
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independiente a las creencias religiosas individuales, es decir, no excluyente, y que 

pueda adaptarse a los deseos individuales de cada persona, dada la necesidad actual del 

rubro de ofrecer un servicio más personalizado. A pesar de que actualmente el funeral 

religioso es mayoritario, cada vez más personas optan por un funeral personalizado y 

acorde a su estilo de vida (Sariñena, 2013).  

Por ello es que el homenaje sucede a partir de un espacio, un escenario, que abre la 

posibilidad de homenajear de diversas maneras. Estas pueden ser: compartir unas 

palabras con los presentes, leer un poema o un texto propio o ajeno, cantar y/o tocar una 

canción, mostrar fotos y/o videos, compartir una comida, contar una historia o anécdota 

relacionada a la persona, un baile o de la manera en que el cliente lo desee, siempre y 

cuando se ajuste a las posibilidades espaciales. Además se ofrecerá un servicio de 

restaurant para todos lo que asisten al velorio, ya que el alimento siempre ha convocado 

a las personas a reunirse para compartir y disfrutar y ya es una costumbre actual en 

varias culturas. Por otro lado, la música ha sido y es un arte que despierta la sensibilidad 

del hombre, por ello como se ha visto, ha sido utilizada antiguamente en los velorios de 

forma ceremonial y conmemorativa. Este proyecto destaca el poder de la música para 

despertar sensaciones y remitirnos al recuerdo, se ha visto que en otras culturas el uso 

de la música es muy popular, ya que reúne a las personas y permite rendir un homenaje 

al fallecido. Además la música puede ser elegida por el cliente, o por el propio fallecido en 

vida. 

La segunda actividad que forma parte de la ceremonia, se piensa a partir del conflicto que 

genera la culpa en el duelo cuando la persona viva se ha quedado con algo irresuelto con 

el fallecido. Según escritos se ha estudiado que cuando la persona logra librarse de esa 

culpa, puede sentirse mejor y más en paz consigo mismo.(Sánchez Sánchez, E., 2001) 
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Por esta razón es que consiste en expresar, aunque no sea con el que se ha ido 

presente, aquello que no se pudo decir, o quedó inconcluso. Para esto se eligió el uso de 

un elemento natural, el fuego, como herramienta de conexión con lo primitivo y natural. 

Antiguamente el fuego era utilizado por los griegos para dar culto a los muertos, tal como 

se expone en lo siguiente: 

"Puede, por consiguiente, creerse que el hombre doméstico no fue, en su origen, 
más que el símbolo del culto de los muertos; bajo la piedra del hogar reposaba un 
antepasado; que se encendía el fuego en honor suyo, y que este fuego era como 
una prolongación de su vida o representaba su alma siempre en vela… antigua 
religión que no tomó sus dioses de la naturaleza física, sino del hombre, y que 
adoraba al ser invisible que se encierra dentro de nosotros, a la fuerza moral y 
pensante que anima y gobierna nuestro cuerpo"(Coulanges, 1982, p.46) 

 

Así es como el fuego se utiliza para representar simbólicamente al que se ha ido. De esta 

manera la actividad se resuelve escribiendo en un papel, aquello que se quiera expresar 

por última vez. Ya sean sentimientos, una despedida, o algo en particular de alguna 

situación, hacer de cuenta que se tiene un último momento para poder exteriorizar y 

despojarse de alguna culpa  o resentimiento, recuperando cierta tranquilidad a partir de la 

palabra. Lo escrito puede ser compartido con el resto de las personas que participan de 

la ceremonia o simplemente mantenerse en la intimidad personal de cada uno. Una vez 

escrito lo que se desea, se arroja al fuego que simboliza al fallecido, como acto de 

entrega. 

Esta actividad se realiza en el interior del espacio a partir de una chimenea, las personas 

se ubican a su alrededor en círculo y la chimenea tiene la característica de ir girando, así 

todas las personas tiene su turno para arrojar el escrito al fuego. La chimenea puede 

mantenerse prendida o sólo utilizarse durante la ceremonia. 

En el tercer y último espacio ceremonial se encuentra la capilla ardiente donde se 

dispone el cajón y/o se tiene acceso a la visualización del cuerpo, dependiendo de la 

religión. Esta costumbre observable en los velorios actuales se desea conservar, dada la 
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importancia que destacan los profesionales de poder acercarse al cuerpo para poder 

concientizar la muerte y aceptarla (Sariñera, 2013). 

Actualmente la capilla ardiente es un espacio vacío en el cual se dispone al cuerpo en el 

ataúd, en este caso el espacio mismo formará parte de la actividad que se plantea en su 

interior. Una de las paredes, se encontrará acondicionada para poder ser escrita por los 

familiares para dejar una condolencia a la familia, y/o expresar algún sentimiento, colgar 

una foto para recordar algún momento, dejar flores, o algún objeto significativo que se 

quiera entregar, logrando así la construcción grupal de un mural conmemorativo sobre la 

persona, que generará una carga emocional que transformará positivamente el espacio. 

Así es que Casa de Homenaje conforma un recorrido que transita por los placeres más 

naturales que tiene la vida, como el contacto con la naturaleza, la comida, la música, el 

arte, y el amor. 

 

5.2  Funcionamiento del establecimiento 

Considerando que las actividades principales que encuadran el servicio velatorio y la 

visión que el emprendimiento tiene y promueve sobre la muerte ya fueron explicadas, se 

procederá a exponer el funcionamiento y la descripición conceptual del  servicio integral 

que la casa ofrece.  

En principio, es necesario aclarar que la casa acepta todo tipo de religiones y promueve 

la diversidad, por ello es que pretende adaptarse a las necesidades o parámetros que la 

religión o creencia que cada persona disponga. Se considera que la religión y las 

creencias acerca de la muerte son aspectos muy personales que deben ser respetados. 

Los velorios se ofrecerán con un máximo de 5 horas de duración, en este punto se 

plantea, también, un cambio en la costumbre actual, a partir de que la permanencia tan 

prolongada de los familiares en el lugar, resulta muy difícil en la mayoría de los casos, 
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dada su situación emocional.  Por ello para su ejecución se realiza una invitación a los 

familiares y amigos y su llegada se  recomienda puntual, como es usual en cualquier otro 

tipo de reunión, para poder compartir este momento tan importante, en donde el apoyo y 

la presencia de amigos y familiares es necesaria. 

El espacio ofrece servicios terapéuticos y programas relacionados con la aceptación de la 

muerte, los cuales pueden ser contratados independientemente de los servicios 

velatorios. 

Por otro lado, se considera importante brindar el servicio de documentación y tramitación 

legal, tal como el certificado de defunción y demás, para liberar al cliente de ciertos pesos 

y poder dedicarle tiempo al tránsito del duelo. 

Cuando sea necesario brindar una charla o taller a la cual acuden muchas personas, si 

no se está brindando un servicio velatorio, se pueden utilizar las instalaciones de los 

espacios ceremoniales como alternativa a la sala de conferencias. 

Algunas de las prestaciones que ofrecen las funerarias, como por ejemplo, la 

tanatopraxia que se dedica a higienizar, conservar, embalsamar, restaurar o reconstruir y 

realizar el cuidado estético del cadáver, no pueden ser evitadas por cuestiones higiénicas 

y de salud que responden a pautas legales. En este caso, será difícil reducir el costo de 

este servicio en particular que se desea brindar. Sin embargo, se detallarán los casos en 

los cuales sí se puede ofrecer una reducción de costos. Como primera alternativa se 

plantea el uso de ataúdes ecológicos hechos de cartón para el traslado del cuerpo y el 

entierro, ya que resultan considerablemente más económicos que los de madera y no 

presentan dificultades en su uso. Esta opción es recomendada, ya que puede resolver 

cuestiones económicas por su bajo costo y no se considera que se desvalorice el 

homenaje por el uso de los mismos. Se trabajará con la empresa española Restbox 

afincada en Argentina. Para la exposición del cuerpo en el velorio se tiene la posibilidad 
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utilizar un ataúd realizado con maderas recuperadas que también resulta mucho más 

económicos que los utilizados actualmente. 

Es necesario especificar que el servicio de restaurant no es una contratación que se 

encuentre dentro de los costes ofrecidos por Casa de Homenaje, sino que cada persona 

abona lo que consume y consume lo que desea, su funcionamiento es igual al de 

cualquier restaurant a la carta, con lo cual esta actividad no significa un gasto que recaiga 

enteramente sobre el cliente. 

Por otra parte, no se abusará de la situación tan vulnerable que atraviesa el cliente, 

ofreciendo un servicio completamente transparente y honesto en cuanto a precios y 

cuidando de la integridad emocional de todas las personas, tanto la del cliente como la de 

los empleados que también requieren de la misma. 

 

5.3 Decisiones de diseño 

La propuesta conceptual y de servicio es muy relevante para este trabajo, y a lo largo del 

mismo ha ido tomando cada vez más importancia, todas estas ideas y reflexiones han 

sido de suma importancia para plasmar la idea de un diseño consistente colmado de 

valores. 

Como se ha visto en en el capítulo 3, las casas velatorias presentan diseño de interiores 

muy similares entre sí, respondiendo a un estilo determinado clásico e inclusive con el 

uso de los mismos elementos decorativos. 

El diseño de interiores suele ser interpretado en algunos casos, como una actividad de 

lujo, que pertenece a la clase alta que puede acceder al mismo. Sin embargo, el lujo es la 

ostentación de la riqueza y esta delata un interés mayor por lo superfluo que por la 

utilidad y practicidad que propone el diseño en sí. 
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El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de 
dominio sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben que el 
lujo es ficción, si son ignorantes admirarán y tal vez hasta envidien a quien vive en 
el lujo. Pero ¿a quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los 
estúpidos. De hecho el lujo es una manifestación de estupidez. Por ejemplo: 
¿para qué sirven los grifos de oro? Si por esos grifos de oro sale un agua 
contaminada ¿no sería más inteligente, por el mismo precio, instalar un depurador 
de agua y tener unos grifos normales? El lujo es pues la utilización impropia de 
materiales costosos sin mejorar sus funciones. Por tanto, es una 
estupidez.(Munari, 1981, p.13) 

El diseño de interiores no trabaja en función de una clase social, no por pertenecer a ella, 

se debe caer en el cliché de utilizar un estilo o copiarlo, ya que no se estaría trabajando 

según la función o para resolver problemáticas, sino como bien menciona Gibbs, que 

recae exclusivamente en mostrar una imagen. En este aspecto es que se detectan 

problemas en los diseños analizados que resultan espacios frívolos, sin dar lugar a la 

personalización de los mismos, orientados a un determinado usuario que se identifica con 

esa estética y a un target social. Dada la ausencia de espacios que respondan a otro tipo 

de clientes con un perfil diferente, es que se plantea la necesidad de ofrecer un diseño 

distinto al existente.  

Considerando los alcances de la investigación realizada, se elabora el proyecto de diseño 

con mayor conocimiento del campo. Se logrará uno nuevo tomando los aspectos 

positivos de los servicios actuales que se han observado y se modificarán los negativos 

para mejorarlos. 

La segunda variable planteada corresponde a la morfología o espacialidad. La 

organización espacial se ha elegido de tipo lineal, ya que se piensa que podría adaptarse 

mejor a la arquitectura presente en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo un posible 

futuro emplazamiento del proyecto. Además, a diferencia de los espacios analizados que 

disponen de  sus salas en primeros o segundos pisos, esta propuesta se ha dispuesto en 

una planta baja para facilitar el recorrido, dada la gran asistencia de gente mayor a los 

velorios.  
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El establecimiento se ha ordenado por sectores, el primero es el sector de los servicios 

terapéuticos anteriormente descritos que se especializan en brindar apoyo emocional y 

resolver todo tipo de situaciones relacionadas con la muerte. Se considera una decisión 

estratégica ubicar primero este sector, para brindarle más visibilidad y lograr incorporar 

estos servicios en la contratación. En él se ubica una primer sala tipo hall de atención al 

cliente y la oficina principal. Además se encuentra un consultorio de atención individual, y 

una sala de conferencias y de trabajo grupal con baño para hombres y mujeres. 

El segundo sector está conformado por dos salas velatorias o espacios ceremoniales, 

que poseen más de 100m2, para lograr integrar todas las actividades que se 

desarrollarán en los mismos. Poseen una organización simétrica: los espacios 

ceremoniales donde se desarrollan los homenajes y jardines, se encuentran a los lados y 

en el centro se ubican todos los espacios de servicio tales, como los baños para hombres 

y mujeres, la cocina del restaurante y unas pequeñas habitaciones privadas para los 

familiares más cercanos. El único espacio ceremonial que se ha incluido en el centro 

conjuntamente a los servicios, son las capillas ardientes que poseen conexión directa con 

el sector tres, donde se ubica la sala de tanatopraxia que interviene en el 

acondicionamiento del cuerpo. Esta disposición logra un mejor funcionamiento y permite 

que se acorten las distancias de traslado del mismo. 

El tercer sector es el de servicios funerarios y se ubica de forma lateral, para lograr un 

funcionamiento independiente. Su acceso se encuentra por el estacionamiento, por 

donde se llega a la sala de tanatopraxia (espacio que no pretende estar a la vista). La 

sala de tanatopraxia requiere de una buena ventilación, por ello se dispone conectada al 

primer jardín. En ella se posee espacio suficiente para el acondicionamiento de cuatro 

cuerpos, pudiendo así ofrecer hasta 4 servicios velatorios por día. Luego se ubica una 

oficina donde se realizan todos los trámites necesarios y se guardan documentos y 
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registros, y por último se ubica el baño de hombres y mujeres para el personal, con 

vestuario. 

Este trabajo se ha centrado particularmente en las salas velatorias, por ello es que se 

desarrollará a continuación, el diseño de interiores del espacio velatorio que se conforma: 

en primer lugar por un hall de entrada amplio para el ingreso de todas las personas, como 

segundo espacio se encuentra centralmente el escenario con sus mesas y sillas para 

poder compartir en familia una comida o bebida, en tercer lugar el espacio para la 

chimenea donde se realiza la ceremonia del fuego con sus sillas y sillones alrededor, 

como cuarto espacio la capilla ardiente y en quinto lugar el jardín exterior.  

Dentro de la tercer variable que conforma el lenguaje estético o diseño se pueden 

plantear más variables. Una de ellas es el concepto o idea rectora. La idea rectora es una 

herramienta de diseño que sirve para elaborar la estética del interior y organizarlo. Como 

inspiración de este proyecto se tomó a la cultura mexicana que ha sido analizada durante 

la investigación y que posee una mirada muy similar sobre la muerte a la planteada para 

este proyecto. La cultura mexicana, aunque pueda resultar extraño, posee una estética 

mortuoria muy alegre de colores vivos y variados y figuras simbólicas alegres. Hacer uso 

de un inspirador no significa que éste se tome y copie tal cual es, como se cree que 

sucede en el diseño de las funerarias analizadas, sino que se toma solamente como una 

referencia para comenzar a elaborar la propuesta.  

La cultura mexicana utiliza como imagen representativa muy fuerte a las flores y sus 

colores. Este trabajo toma de ello la manera de representar lo muerto a través de lo vivo 

como es en este caso a través de las flores. A pesar de que pueda resultar contradictorio, 

las flores son y han sido, no sólo en la cultura mexicana sino también en la argentina, 

símbolos muy presentes en las costumbres mortuorias: al fallecer una persona, en 

general se regalan flores a los dolientes y se colocan flores sobre las tumbas. Como 
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elemento vivo de representación, en este caso particular se ha elegido a las plantas y 

como idea rectora se utilizarán los ciclos de vida de las mismas y los colores que 

representan cada uno de esos ciclos.  

La primer etapa es el estado vivo de la planta, que se simboliza en el espacio a través de 

plantas y colores verdes representativos de la vida y el verano. La segunda es el estado 

de floración representada por el color rosa, simbólico del color de las flores y de la 

primavera, y el último estado es el de deterioro, para el cual se utilizarán colores y 

materiales cálidos, tonalidades naranjas y marrones, colores relacionados a las hojas 

secas del otoño. 

En comparación con los espacios existentes analizados, la paleta de colores se ve muy 

modificada, ofreciendo así espacios diferentes, con otra estética y orden espacial. Se 

reemplazaron los colores fríos por colores más cálidos y vivos, que despiertan nuevas 

emociones en los clientes respondiendo a los nuevos objetivos planteados. 

Las funerarias en la Argentina fueron decoradas por muchos años con colores oscuros, 

materiales fríos y con poca iluminación natural.  El color negro es un color oscuro, y por lo 

tanto ha sido asociado a la noche, está directamente relacionado con la muerte, y a sus 

aspectos negativos tales como el dolor, la tristeza, la angustia, soledad, infelicidad, lo 

maligno y la violencia. Antiguamente la gente vestía de negro para comunicar que la 

persona estaba atravesando un duelo, por todos estos motivos es que en las funerarias 

se utiliza y se utilizó el color negro. Sin embargo, las asociaciones de los colores son 

construcciones sociales que puede ir modificándose, tal como hemos visto en otras 

culturas el color asociado a la muerte es el blanco. Es necesario entender que la 

percepción psicológica del color negro en la Argentina está relacionada con el sufrimiento 

y los aspectos negativos de la muerte. Por otra parte, este color en interiorismo no resulta 

muy funcional a no ser que se maneje con mucho cuidado, ya que quita luminosidad a los 
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ambientes y hace que se perciban más chicos, por esta razón es que quedará descartado 

en este diseño (Heller, E. 2004). 

Cada uno de los tres colores escogidos se ha elegido para un determinado espacio 

según su estudio psicológico y los efectos que produce sobre los humanos. En el libro 

Psicología del Color de Eva Heller (2004), se describe al verde como un color que 

produce efectos tranquilizantes sobre las personas y además es el color de la esperanza. 

Por ello es uno de los protagonistas que se verá en el primer espacio que integra el hall 

de entrada y el jardín, para generar esta sensación de calma inmediata desde el 

momento en que se ingresa al espacio. Los tonos cálidos y anaranjados son los que 

promueven la alegría e incitan a lo social, por ello son perfectos para el salón, el 

escenario y el sector de la chimenea, donde se desea generar un ambiente comunitario, 

familiar y social que recupere los ánimos de compartir en grupo y sentir apoyo y 

contención (Heller, E. 2004). La utilización del color rosa surge de una necesidad de 

contrastar con las sensaciones que produce el negro sobre las personas, contrarias a las 

que se están buscando en este caso. El rosa es un color que influye sobre los 

sentimientos invitando a las personas a ser amables, suaves y profundas, e 

induciéndolas a sentir cariño, amor y protección. Las palabras claves que se asocian con 

el rosa son inocencia, amor, entrega y generosidad. Todos los sentimientos asociados a 

este color son positivos. Los efectos asociados con este color son lo que se desean 

despertar en este espacio. 

En el primer sector se utiliza la naturaleza verde como inspirador principal, por ello se 

desea utilizarla como guía para la elaboración de este espacio, de alguna forma se 

pretende generar la sensación que se tiene cuando se está en un ambiente exterior, por 

ello se han utilizado diferentes elementos que hacen alusión al mismo.  La decisión de 

incluir espacios exteriores en el proyecto recae en los efectos positivos que generan los 

mismos sobre las personas. Tal es así que el exterior no se encontrará sólo en la entrada 
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sino que acompañará lateralmente todo el espacio, que se decide vidriado para lograr 

tener visión del mismo, desde cualquiera de los espacios de la sala de homenaje, 

integrando así el espacio exterior al interior. Determinando así un papel mucho más 

protagónico en el espacio, a diferencia de las funerarias analizadas que poseían un 

pequeño patio o balcón. 

En el hall se han incluido el uso de alfombras de diseño de diferentes tipos de hilo y lana 

que simulan pastizales, generando una textura con relieve y diferentes tonalidades de 

verdes. En conjunto con ellas, se ha elegido el microcemento alisado como solado que 

hace referencia a la tierra que se encuentra por debajo de la vegetación representada por 

las alfombras. El uso del vidrio como límite con el exterior, permite la visibilidad del jardín 

y la relación inmediata con el mismo. De esta forma el jardín forma parte de este primer 

espacio cubierto por el color verde. En el jardín se han utilizado las enredaderas que 

permiten cubrir el espacio de verde y asimilarse aún más a un hábitat natural, como 

puede ser la selva. Además se eligieron árboles con flores de los colores utilizados en el 

espacio interior. 

Para la variable de mobiliario, se ha elegido de estilo escandinavo en todo el espacio, se 

caracteriza por el uso de madera maciza y curvada, como elemento natural que le da 

líneas orgánicas presentes también en la naturaleza, para de esta forma acompañar el 

concepto espacial. 

El segundo sector está inspirado en las hojas secas de colores marrones y naranjas, por 

ello se utiliza mucho la madera como material principal. Las sillas y sillones se han 

elegido tapizados en color naranja y de madera curvada, se han utilizado mesas de 

madera maciza con la forma natural y orgánica que tiene el árbol y sus vetas. Como 

elemento característico y principal del espacio, se diseñó un revestimiento inspirado en 

los árboles y las formas de sus ramas, construido lógicamente en madera curvada de 
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color claro. Además en este sector se incluye el escenario, que posee una forma 

semicircular con un límite vidriado que involucra nuevamente como fondo a la naturaleza 

exterior, este espacio es el único que se sale de los límites virtuales interiores para 

adentrarse en el jardín, generando así la sensación de estar en el exterior dentro del 

interior. También se ha diseñado para el mismo un revestimiento inspirado en las hojas 

de la naturaleza seca. Estos dos espacios se separan del resto a través de un mismo 

solado y cielorraso de mismo material que acompañan la curva del escenario, 

involucrando una vez más las formas orgánicas presentes en la naturaleza.  

En el espacio de color naranja, también se integra el espacio ceremonial del fuego, 

caracterizado por una chimenea giratoria llamada Gyrofocus diseñada por la firma Focus, 

que facilita el desarrollo de la actividad y posee una morfología circular que acompaña la 

idea de disponer a las personas en círculo, como se hace usualmente alrededor de un 

fogón.  

El espacio color rosa, la capilla ardiente, es el espacio donde se dispone el ataúd y está 

inspirado en la etapa de floración. El uso del color rosa se ha manejado de forma 

minimalista, para no invadir el espacio, eligiendo su uso como solado hecho en Silestone. 

El Silestone está compuesto de cuarzo natural con un porcentaje del 4% de resina, que 

es lo que le da el color, el mismo se caracteriza por ser antibacterial y resulta apropiado 

por ser el espacio donde se dispondrá al cuerpo. Una de las paredes está pintada con 

pintura de pizarra para poder ser escrita por los usuarios, en la elaboración conjunta del 

muro conmemorativo al fallecido donde se disponen a dejar dedicatorias, colgar fotos y 

flores, generando así un momento en donde se involucran tanto los familiares como los 

amigos en pos de recordar al difunto. Una de las paredes laterales se decide corrediza 

conectándose con el sector de tanatopraxia donde se acondiciona el cuerpo, esta pared 

una vez cerrada, no se visualiza como puerta, logrando así disimular la entrada. Está 

realizada en madera calada y posee una textura inspirada en los pétalos de las flores. El 
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frente de la capilla se resolvió de vidrio para que el espacio no resulte muy cerrado, sin 

embargo las puertas ciegas, permiten que se disimule el cajón y no quede directamente 

expuesto, pudiendo estar en el sector ceremonial que se vincula con él, sin tener que 

estar observando directamente el cajón. 

En cuanto a la variable de iluminación, también analizada en los casos de estudio, se ha 

decidido conservar la idea de la entrada de luz natural al espacio como punto sumamente 

importante que influye en el estado anímico de las personas. Es posible reconocer que 

los espacios oscuros, y faltos de luminosidad natural resultan deprimentes, en este caso, 

como se ha mencionado anteriormente, el exterior que recorre lateralmente todo el salón 

estará demarcado por superficies traslucidas para permitir la entrada de luz natural a todo 

el espacio. En caso de que el homenaje suceda de noche, la luz artificial será siempre 

cálida o neutra. La iluminación está inspirada en la luz proveniente del sol, por ello es se 

eligen luces de tipo AR111, que generan haces de luz cerrados que se asemejan a los 

rayos del sol, generando focos puntuales y contrastes en su totalidad, ofreciendo un clima 

expresivo e intentando generar espacios acogedores, muy íntimos, donde la gente se 

sienta tranquila, cómoda, y contenida. La iluminación será principalmente de tecnología 

Led para el cuidado de la energía y para evitar el calor proveniente de las lámparas 

halógenas o incandescentes. Este punto marcará una diferenciación grande respecto a 

las salas velatorias existentes, que poseen en su mayoría luz fría y general, logrando 

ambientes neutros y despojados de personalidad. 

El diseño final del espacio logra presentar una propuesta integral diferente, ofreciendo 

principalmente servicios más completos que presentan mayores soluciones que los 

servicios actuales, centrándose en ayudar y brindar apoyo a los dolientes, 

diferenciándose ampliamente en este aspecto y logrando presentar una propuesta más 

personalizada como se ha visto que demanda el mercado funerario. El diseño del espacio 

logra representar un perfil diferente de usuario abierto a compartir y a observar la muerte 
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desde otro lugar, en pos de mejorar la condición emocional que se transita al momento 

del fallecimiento de una persona cercana, eligiendo un espacio más acogedor, donde la 

formalidad y seriedad no son lo más importante, sino el que todos se sientan contenidos y 

acogidos por el espacio, para poder encontrarse dispuestos a compartir un momento 

como lo es la muerte de un cercano. 
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Conclusiones 

El objetivo de realizar un recorrido de enfoque histórico y socio-cultural se posa en la 

intención de detectar las cualidades más importantes del rubro fúnebre para comprender 

de manera más holística las problemáticas y necesidades ante las cuales este proyecto 

ha decidido actuar. El análisis integral del campo es una condición excluyente para el 

diseñador de nuevos espacios a la hora de reconocer los puntos sobre los cuales habrá 

de enfocar su trabajo. 

La idea principal se ha enriquecido y transformado en gran parte debido a la toda 

información escrutada durante el desarrollo del PG. La profunda reflexión acerca del valor 

agregado que se le puede dar a este negocio a través del diseño de interiores fue 

producto del amplio entendimiento del sujeto que se ha obtenido mediante la 

investigación.  

Se ha podido concluir a partir del recorrido histórico realizado en el capítulo 1, que el acto 

de velar y la costumbre ceremonial se encuentra presente desde orígenes tan lejanos 

como el comienzo de la raza humana y que siempre ha sido vinculado a las creencias 

religiosas. Las prácticas relacionadas a la muerte aún se llevan a cabo en la actualidad: 

inclusive resulta ser un servicio de primera necesidad, lo que demuestra que la actividad 

velatoria es concerniente a los intereses de las personas aún al día de hoy. Se ha 

expuesto el inmenso valor cultural de las ceremonias fúnebres y resaltado la naturaleza 

comunitaria y sanadora de las mismas.  

Con el desarrollo del capítulo 2 se han descubierto ritos en muchas partes del mundo que 

involucran una aceptación de la muerte mucho mayor de la que se encuentra en la 

Argentina. Por otro lado se ha descubierto que estos ritos se han modificado 

considerablemente a partir de la globalización y mercantilización de las prácticas 

mortuorias. Estas modificaciones son en gran parte objeto de crítica de este PG y 
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motores para la realización de propuestas de cambio que apuntan a desplazar las 

miradas puramente económicas y capitalistas que existen sobre la muerte y tantos otros 

aspectos de la vida moderna. 

El capítulo 3 expone un análisis detallado de un mercado que muestra una disparidad 

muy grande entre las empresas y sus consumidores, disparidad que significa la pérdida 

de ciertos principios éticos y oferta de soluciones poco significativas para los dolientes.  

El abuso de la condición desventajosa del cliente se ha identificado como una de las 

problemáticas principales, tanto como la imposición de elevados costos ante 

funcionalidad pobre. La pérdida del sentido sagrado de velar resulta central a la hora de 

comprender las falencias de las ofertas del mercado actual, especialmente considerando 

que los velorios han dejado de ser ceremonias en las cuales amigos y familiares 

homenajean y se despiden de sus seres queridos, y han pasado a ser una mera reunión 

social centrada en el protocolo, la ostentación y la pobreza de contenido ceremonial.  

Se concluye a partir del trabajo de campo que muchas de las empresas del rubro centran 

sus servicios en maximizar las ganancias tanto como es posible a través de servicios 

innecesariamente costosos. Además se observó que el diseño actual encontrado en las 

salas velatorias no responden a actividades que presenten reales soluciones a los 

clientes. La mayoría de las salas velatorias han permitido la disolución de costumbres 

antiguas que surgían a partir de una necesidad intrínseca del hombre de rendir homenaje 

a los fallecidos de manera simbólica y con ánimos de consuelo comunitario. Así es que 

en las salas velatorias existentes existe un diseño igual de impersonal y frío, se encuentra 

la copia de un estilo decorativo en lugar de un real diseño que responda a la función. Por 

esta razón es que se ha tomado la decisión profesional de intervenir en el servicio, 

buscando lograr ofrecer un diseño integral que brinde mayores soluciones y ante todo 

que sea coherente a las funciones y actividades pertinentes. 
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Uno de los factores que más influyeron en el trabajo es la intención de modificar la 

presente estética y funcionalidad edilicia que se ha observado en los espacios dedicados 

a velar, los cuales presentan poca variedad en sus diseños. A pesar de que se ha 

demostrado que el mercado funerario es un negocio que ha comenzado a abrirle el paso 

a la innovación en los últimos tiempos, estos espacios conforman un campo poco 

explorado por los diseñadores de interiores.  

El capítulo 4 ha ejemplificado con casos reales la creciente innovación tecnológica y 

ecológica existente en el rubro, ante todo para exponer ejemplos de empresas y 

asociaciones que han puesto en marcha su trabajo para modificar y actualizar la oferta, 

adecuandola a las necesidades y proyecciones de la sociedad actual. También se han 

expuesto casos significativos de diseño que permitieron reforzar la propuesta final.  

Se han considerado las miradas de algunos profesionales que plantean la importancia de 

la concientización de la muerte en cualquier momento de la vida, como aspecto relevante 

para la potenciación de ésta última. A pesar de que el velorio es considerado un 

momento muy delicado en la vida de una persona, no se observan prácticas de apoyo 

incluidas en los servicios velatorios ni antes, ni durante, ni después del hecho. Si bien se 

encuentran en la ciudad centros de atención al duelo, no se han identificado servicios de 

ayuda en las casas fúnebres para la aceptación e inclusión de la propia muerte y la del 

resto de la sociedad en cualquier momento de la vida. Por ello se considera importante 

que en un espacio como el propuesto, dedicado a la muerte y la vida,  se ofrezca 

atención relacionada a este tipo de temáticas. Además se han observado en distintas 

culturas cómo la aceptación social de la muerte repercute de manera positiva en las 

personas, y es por ello que también se pretende incorporar el acontecer de la muerte de 

un modo diferente, recuperando su lado ceremonial.  
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Las casas funerarias actuales han presentado modificaciones en su apariencia a través 

de mejoras en la iluminación o en el mobiliario pero no han generado un nuevo espacio 

diferente donde homenajear y despedirse del ser querido de manera ceremonial. Si bien 

se han encontrado homenajes a determinados fallecidos como algunas celebridades, no 

existen espacios físicos diseñados con tal propósito en las casas velatorias. Es por esta 

razón que se plantea el diseño de un espacio dedicado al homenaje como acto que 

ayude a recuperar la ceremonia. 

Tal es así, que este PG ha logrado desarrollar una propuesta completamente diferente en 

el diseño del interior inspirándose en el bienestar del cliente y despojándose de la 

creencia de que cuanto más se invierte en los velorios tradicionales más homenaje se 

brinda. Se ha demostrado que se puede ofrecer un servicio que aporte soluciones más 

significativas centradas en contribuir al proceso de duelo de  todos los allegados a través 

de ceremonias, rituales y/o homenajes sin estar relacionados necesariamente a la 

costumbres religiosas, pero adaptándose a las mismas en los casos de interés. Puede 

considerarse que la propuesta de este PG enriquece de esta forma la experiencia 

velatoria, conformándose como un emprendimiento que centra su rentabilidad en un 

servicio honesto que pretende brindar soluciones más beneficiosas. Se propuso como 

uno de los principales aportes de la investigación un cambio en el foco de la innovación 

actual. En lugar de innovar en soluciones que inclusive pueden significar contaminación 

ambiental y no necesariamente aportar un beneficio a las personas, como podría serlo el 

diseño de un ataúd de lujo que eleva su valor monetario considerablemente sin aportes a 

la funcionalidad, se propone innovar en prácticas que ayuden a los dolientes a vivir mejor. 

El objetivo ha sido, bajo esta premisa, el diseño de un espacio comprensivo de las 

necesidades del cliente y de su estado emocional, anteponiendo la función, la solución y 

el beneficio ante la imagen y ostentación.  
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La oportunidad de desarrollar este emprendimiento se expresa de diferentes formas en la 

sociedad, como por ejemplo, el gran aumento demográfico que demanda más del 

mercado funerario, denotando una necesidad de cambio y actualización. La 

profesionalización de técnicos y empresarios fúnebres que invierten en los servicios 

velatorios es un aspecto interesante de la modernización del mercado funerario que 

marca el desarrollo intelectual y consciente del rubro. En términos generales, es un 

mercado que se encuentra en plena expansión con grandes posibilidades de crecimiento.  

Este PG proyecta que la muerte pase a tener el lugar y una importancia similar a la que 

se le da a un casamiento, nacimiento o a cualquier momento importante en la vida de una 

persona. De esta forma, se propone colaborar hacia la generación de una mayor 

aceptación de la muerte en general, y trabajar para que los clientes de la sala puedan 

acercarse a diseñar su velorio antes de morir. Así, cada persona podrá elegir la forma en 

la cual será despedida y homenajeada, y la manera en la cual le gustaría que los demás 

festejaran su vida. El propósito de esto no es otro que generar sensaciones un poco 

menos oscuras al momento de organizar velorios. Además se pretende un espacio activo 

lleno de actividades comunitarias, grupales e individuales para ayudar a las personas a 

mejorar su calidad de vida, donde se incentive el amor, el cariño, respeto y contención de 

las personas, como así un respeto ante la muerte y ante la vida. El cambio social que 

propone este proyecto ampliaría el acceso a este mercado, habilitándolo no sólo para los 

dolientes sino a personas de cualquier edad, religión, sexo o condición anímica o 

emocional. 
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Matriz de Datos 
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Figura N°1: Capilla ardiente de Casa OHiggins , culto cristiano 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°2: Capilla ardiente de casa OHiggins, culto judío. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°3: Sala velatoria de Córdoba Velatorios 

Fuente: http://www.casanapolitano.com.ar/ 

 

 

http://www.casanapolitano.com.ar/
http://www.casanapolitano.com.ar/
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Figura N°4: Sala velatoria de O’Higgins 

Fuente:Elaboración propia 
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Figura N°5: Sala velatoria de Del libertador sepelios 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Figura N°6: Fachada de O’Higgins 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°7: Fachada de Córdoba Velatorios 

Fuente:http://www.casanapolitano.com.ar/?gclid=CjwKEAiAmeyxBRCJxoKk7IWLl2oSJABvZjhhGvbqca9pKE

Quju2bSSrx_ApwZyQJKvyEOquJxjcYCRoC6D_w_wcB 
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Figura N°8: Fachada de Del Libertador sepelios 

Fuente: Elaboración propia 



 

96 

 

Figura N°9: Showroom de ataúdes en O’Higgins  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°9: Mueble de condolencias 

Fuente:  Elaboración propia 
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