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editorial     
Con este segundo número damos continuidad a PS paisea, ya no somos un 
proyecto, somos una realidad. 

Seguimos apostando por el formato pdf para la edición de la revista, ya que es el 
que consideramos  más accesible para que llegue al mayor número de lectores. 

En este número incorporamos algunos links para la obtención de información 
adicional.  Seguiremos explorando mecanismos que nos abran nuevas 
posibilidades de mejora.

En cuanto a contenidos, estamos estudiando dedicar algún número a proyectos 
no realizados, como por ejemplo los presentados a concursos que, aun no 
resultando ganadores, sin duda pueden ser de mucho interés. También proyectos 
de recuperación, renaturalización o regeneración de espacios afectados por 
alguna causa.

Podéis hacernos llegar propuestas de proyectos para que estudiemos su posible 
publicación enviando un breve resumen a info@paisea.com

www.paimed.com

Desde el diseño a la instalación 

Especialistas en cubiertas 
ajardinadas y bioingeniería
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https://www.paimed.com/
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El jardín es la más pequeña parcela
del mundo, y al mismo tiempo es la
totalidad del mundo.
Michel Foucault

El proyecto del cementerio de Roques Blanques, que es el objeto del número 2 
de PSpaisea, es interesante por varias razones, de entre las que destacamos 
especialmente, el gran respeto medioambiental al territorio, tanto a escala 
próxima como general, ya que se trata de una actuación que inicialmente se 
encuentra entre campos de cultivo y zonas de bosque y que acaba perteneciendo 
al Parque Natural de Collserola.

Desde el inicio se ha intentado trabajar respetando la topografía del lugar, 
configurando los muros de contención con los bloques de nichos, respetando 
al máximo la vegetación existente, las zonas de tumbas consolidan un nuevo 
jardín con vegetación aportada ex novo, para situar finalmente la zona de las 
urnas en un mini muro, construido según la técnica de Krainer, totalmente 
natural y biodegradable que poblado de arbustos florece y es atractivo a los 
insectos y en especial a las mariposas a las cuales está dedicado uno de los 
espacios ajardinados.

Es indispensable recalcar que se trata de un proyecto que se inicia en el año 
1981, y ya desde entonces se tiene una visión mucho más respetuosa con el 
paisaje que la tendencia imperante entonces, de un entorno más construido 
que vegetado.

Recientemente en 2017 los autores retoman el proyecto, con la creación del 
Camí del Bosc y el Jardí de les Papallones, donde plantean una actuación 
totalmente orgánica y biológica con la finalidad de revertir a la naturaleza en 
el plazo de una generación, dicha actuación que cierra el ciclo de la vida.  

Es especialmente atractivo, el efecto que producen las glicinias trepadoras, 
colocadas en las pérgolas que acompañan a los bloques de los nichos, cuando 
florecen en primavera.

guillermo monfort | jose manuel vidal

http://www.jardineriavillanueva.com/
http://www.naturalea.eu/es/inicio/


El Papiol

Molins de Rei

San Cugat

Barcelona

AP7

El Prat del Llobregat

aeropuerto

puerto

Sabadell

N
sierra de Collserola 

mapa de situación

0 1km 5km

Parc Natural de Collserola

rio Llobregat

rio Besós

mar Mediterráneo

7

un jardín metropolitano
El cementerio de Roques Blanques, situado en la sierra de Collserola, en el 
Papiol, Barcelona, se ha desarrollado a lo largo de más de 30 años, desde su 
primera agrupación de sepulturas en el año 1985.  Desde un inicio, el estudio 
de arquitectura Batlle i Roig proyectó el cementerio como un jardín que se 
desarrollaría por fases, llegando a la actualidad con un total de  6 agrupaciones 
construidas, con capacidad de albergar más de 17.000 sepulturas.

El proyecto inicial contemplaba los edifi cios de administración y servicios fune-
rarios, y las dos primeras agrupaciones de nichos, planteadas como un conjunto 
de jardines aterrazados, diseminados por las laderas de la sierra de Collserola.

La evolución social referente a las nuevas formas de sepultura, junto con la 
voluntad estratégica de la fi rma por un desarrollo ecológico y sostenible, han 
permitido convertir el cementerio de Roques Blanques en un referente de 
integración paisajística.  Un jardín de jardines, que incorpora recientemente 
un gran campo de lavanda para recibir a los visitantes en la entrada, o una 
balsa de anfi bios para potenciar y amplifi car la biodiversidad del lugar.

El ‘Bosc de la Calma’ con especies arbóreas autóctonas de encinas  y pinos, 
o el ‘Camí del Bosc’ y el ‘Jardí de les Papallones’ con arbustivas aromáticas y 
de fl oración estacional, incluso innovadoras lápidas vegetales en los nichos, 
a la manera de jardines verticales, son ejemplos de las últimas actuaciones 
ideadas con el mismo objetivo original: ‘verdear’ un equipamiento funerario 
que forma parte del parque natural.

cementerio
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el cementerio de Roques 
Blanques    www.parc_roquesblanques.com.es

Se encuentra emplazado en las estribaciones de la Sierra de Collserola en 
Barcelona, al pie del Puig Madrona, donde el macizo montañoso se entrega con 
la traza natural de la riera de Rubí. Una ubicación cerca de la confl uencia con el 
río Llobregat, pero sobre una terraza natural y en una posición predominante, 
en la que se halla la antigua masía de Can Tintorer, una edifi cación tradicional 
que refl eja el carácter agrícola de antaño.  Masía llamada a ser la sede de los 
servicios y administración del cementerio, ubicada en un enclave natural 
privilegiado, frondoso y abierto al paisaje, con vistas a la sierra de Montserrat, 
del que se sabe de la pre-existencia de una villa romana del siglo I d.C. en la 
que, ya entonces, se trabajaba la cerámica y la agricultura. 

El terreno destinado al equipamiento funerario está formado por los valles 
de los torrentes de Balsacs y de la Font.  La topografía, muy irregular, con 
pendientes entre 15% y 30%, y el carácter boscoso de la zona, con profusión de 
pinos, encinas y robles, determinan fuertemente la imagen del lugar. El espacio 
se recorre a través de un camino de circunvalación de una sola dirección, 
asentado sobre unos senderos existentes de los que penden las diferentes 
agrupaciones con salidas y entradas autónomas.  La unidireccionalidad del 
camino, al tiempo que imposibilita el perderse, ya que siguiéndolo en la dirección 
indicada se sale al lugar de partida, propicia el recorrer el lugar en su totalidad, 
ofreciendo todos los puntos de vista posibles sobre el paisaje, y por tanto un 
intenso conocimiento geográfi co del lugar que se visita.

autopista

camí del bosc

https://www.parc-roquesblanques.com/es
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construyendo en un 
entorno excepcional 
En 1981 Batlle i Roig recibe el encargo de la primera fase del cementerio, 
y se define una estrategia de desarrollo por fases, que permita adaptar los 
criterios de diseño y el modelo de sepulturas según las necesidades futuras. 
Una de las primeras decisiones que se toma es diseñar un conjunto de nichos 
prefabricados como muros de contención, permitiendo la creación de terrazas 
que, a la manera de franjas agrícolas, se vayan adaptando a las pendientes 
de las montañas que cierran los valles.  Estas terrazas se agrupan en número 
de dos o tres, formando conjuntos cerrados, pavimentándolos con árido fino 
y plantándose en ellas árboles originarios del lugar, combinándolos con 
árboles más propios de jardín (palmeras, plátanos, cedros,...) y con arbustos 
recortados según formas geométricas, tomando el aspecto de un jardín 
abandonado anclado en el paisaje.

Delante de los muros, una estilizada pérgola con hiedras, jazmines y glicinias 
posibilita la creación de un ámbito más íntimo al tiempo que ayuda a crear 
una escala más global del sitio. Reduciendo así la forma de asentamiento 
agrícola típico del mediterráneo, así como la de los jardines situados en 
enclaves de parecida topografía. 

La antigua masía que se reconvierte en sede de los servicios de administración, es 
el lugar de inicio y final del recorrido por las distintas agrupaciones. Contiguos a 
ésta, unos cuerpos de nueva construcción sustituyen las antiguas construcciones 
adosadas, al tiempo que liberan dos patios alrededor del volumen principal que lo 
cercan y cierran respecto al exterior.

El conjunto de las primeras agrupaciones, tanto edificios como muros, se 
construyen con bloques de hormigón prefabricado, ritmado por una pieza 
de piedra artificial, lo que al tiempo que le da un aspecto de actuación única que 
permite entender como integradas actuaciones dispersas en el espacio, lo relaciona 
a las construcciones agrícolas que se encuentran desperdigadas por la zona.
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En 2017, Batlle i Roig continua asesorando y trabajando en el cementerio, y 
proyecta el ‘Camí del Bosc’ una nueva intervención que se plantea también 
generando bancales, para conseguir una terraza ajardinada en la que 
albergar las nuevas sepulturas. La actuación corresponde al desarrollo de la 
agrupación 6.

Fruto de una estrecha relación profesional con el cliente Altima, promotor 
y gestor del cementerio, y un interés común por el respeto del medio 
ambiente y la naturaleza, se ha podido plantear una propuesta vanguardista 
en las nuevas formas de sepultura: ecológica.

construyendo con la 
naturaleza: ‘el muro krainer’
En los últimos años, las sepulturas tradicionales basadas en el entierro 
de los difuntos, tumbas, panteones, nichos, osarios y columbarios, 
han ido perdiendo demanda en favor de un interés creciente por la 
incineración y nuevos ritos familiares de despedida a partir de las cenizas. 
Si bien los entierros tradicionales exigen construcciones duras, que 
ocupan gran parte del suelo, y que necesitan sistemas de drenaje 
complejos que eviten la contaminación por infiltración de los lixiviados 
tóxicos que emanan los cuerpos en descomposición, los entierros a 
partir de las cenizas permiten nuevas formas de sepultura con un menor 
impacto ambiental.  Sirven de ejemplo las agrupaciones desarrolladas 
durante los años 2.000 llamadas el ‘Bosc de la Calma’, ‘els Arbres Familiars’, 
o ‘la Font del Repòs’. 

En este caso, se propone el muro Krainer: un sistema innovador basado en 
la bioingeniería aplicada al paisaje para crear ‘el Camí del Bosc’, y el ‘Jardí de 
les papallones’.  El muro Krainer presenta muchas ventajas: es el sistema de 
contención natural que genera la gran terraza verde ubicada en la vertiente 
norte de la sierra de Collserola, incluye un espacio adecuado y accesible para 
las nuevas sepulturas, y permite incorporar la vegetación arbórea existente 
además de nuevas plantaciones con especies propias del lugar. Su diseño está 
pensado para que se construya rápidamente con materiales naturales del 
entorno cercano.

Es una tecnología que combina materiales muertos y vivos, suele llamarse 
‘entramado vivo’. Evoluciona a lo largo del tiempo, poniendo en relación 
la propia degradación de los elementos muertos (el entramado de troncos) 
con el enraizamiento y el crecimiento de los elementos vivos (las plantas 
arbustivas).  Una dinámica natural que evoca el ciclo de la vida: concepto 
intrínseco a la idiosincrasia de un cementerio, como punto de encuentro, a lo 
largo del tiempo, entre las personas vivas y sus ancestros.
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El muro Krainer tiene una longitud de 95,5 ml, una altura de muro de 1,5 m 
en 7 desniveles y una anchura de base de 2 m más 1 m de camino. Se sitúa en 
la vertiente interior de la terraza ajardinada, liberando un gran prado verde, 
mirador, de anchura variable alrededor de los 8/10 m.

Aprendiendo de los castores que se construyen sus refugios a partir de troncos, 
ramas, y tierra, con los que generan verdaderas construcciones de ingeniería 
ecológica y biodegradable con forma de presas de agua en las márgenes de los 
ríos, el muro Krainer propuesto consiste en un muro de contención a partir de 
un doble entramado de troncos de castaño del Montseny.   Forma una estructura 
celular que se compone de un interior relleno de tierra y piedras, con un biorrollo 
de fi bra de coco de alta densidad, estructurado con una red de coco, con el fi n de 
albergar y confi nar las nuevas plantaciones arbustivas.

Durante los primeros años la estabilidad del talud se consigue gracias a la estructura 
de madera, y con el tiempo y la descomposición de ésta, las plantas enraizadas toman 
el relevo para sostener el terreno y consolidar defi nitivamente el talud natural.  Con 
este método además, se mejora el control de las aguas de escorrentía superfi cial, la 
calidad de la atmósfera circundante, y se crean refugios y alimentos para la fauna del 
lugar, como son reptiles y pequeños roedores.

Por otro lado, las urnas orgánicas para las cenizas de las sepulturas, se construyen 
con madera de castaño y se ubican en los espacios del entramado, formando 
una construcción con materiales propios integrados como parte de la 
biodinámica natural del bosque en el que se ubican.

Se ha seleccionado esta técnica con el objetivo de conseguir una adecuada y 
controlada inhumación de las cenizas en un espacio atractivo y específi co 
para este fi n, con el objetivo de ofrecer nuevas sepulturas enterradas en 
un entorno natural cuidado.  En este sentido, el conjunto biodegradable se 
considera que tiene una vida útil efímera, de unos 30 años, para después 
volver a tener el estado original del bosque natural. Periodo de tiempo que 
se corresponde con el de una generación, y con el periodo de luto y recuerdo 
familiar de los difuntos.   

https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-content/uploads/2018/07/informe_fi nal_
krainer_roques_blanques_es.pdf
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https://www.naturalea.eu/Ntr/wp-content/uploads/2018/07/informe_final_krainer_roques_blanques_es.pdf
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para la naturaleza: 
‘el jardí de les papallones’
El muro Krainer se convierte en el lugar más adecuado para ubicar el 
denominado ‘Jardí de les Papallones’.  Un nuevo espacio de sepultura que 
alberga especies vegetales específi cas y permite crear un entorno aromático y 
apropiado para dar vida a una gran variedad de insectos polinizadores, entre 
ellos las mariposas. 

El muro Krainer se ha diseñado teniendo en cuenta la importancia de la 
orientación y la protección frente a los agentes atmosféricos como el viento, 
convirtiéndose en un lugar protegido e intensamente soleado, que permite 
asegurar una floración generosa y prolongada durante el año y pone a 
resguardo la fauna útil del lugar.  Para favorecer la presencia de las mariposas 
se han seleccionado especies arbustivas y herbáceas con fl oraciones 
llamativas, y cromatismos intensos y contrastados. Dichas especies producen 
el néctar como alimento principal de los individuos adultos, y sus hojas 
comestibles nutren a los individuos en estado larvario. 

La vegetación seleccionada es autóctona y adaptada a las condiciones locales, 
así, se han plantado especies como el romero, el espliego, las santolinas, 
los dorycniums y los tomillos, haciendo referencia a las brollas de carácter 
mediterráneo y acompañadas de otras plantas herbáceas como el orégano, 
la camomila y la matricaria marítima, tan apreciadas para nuestros pequeños 
insectos. 

El ‘Jardí de les Papallones’ actúa como un verdadero potenciador de 
biodiversidad que revitaliza los espacios de uso del parque natural de 
Collserola, un recurso educativo para observar, identifi car y estudiar los 
insectos y las plantas de nuestro entorno. Convirtiéndose en un espacio 
dinámico y abierto que colabora con la sensibilización de los ciudadanos, 
acercándolos a la naturaleza.
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el “camí del bosc”: que lo 
hermoso sea poderoso

La actuación toma los principios del ‘Cradle to Cradle’, de Michael 
Braungart y William McDonough, en favor de una economía circular: una 
actuación con una huella de carbono 0, y que no genera ningún residuo, 
sino al contrario, regenera el bosque existente y reactiva la vida del propio 
parque natural.

Como muy bien explica Ramón Folch en su libro “Que lo hermoso sea 
poderoso”, no se trata de compatibilizar la ecología con el desarrollo, sino de 
entender que el desarrollo, o mejor, el verdadero progreso, se basa justamente 
en la explotación racional de los recursos ecológicos.  De unos recursos 
ecológicos que van mucho más allá de las meras materias primas, ya que 
incluyen el clima, el aire, el agua, el suelo, las redes trófi cas, la diversidad 
genética y hasta la belleza: ser ricos en un mundo feo sería muy triste.

Cabe destacar que ésta es una actuación con un uso muy específico, 
hábil para un periodo de tiempo limitado de unos 30 años, y construido 
en seco, sin consumo de agua, exclusivamente con materiales naturales 
y de proximidad (piedra, madera, restos vegetales, arena y compost). 
Capaz de generar una estructura flexible y adaptable a  fuerzas externas, 
sin riesgo de colapso o patologías propias de las construcciones. 
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vista del arranque del 
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fi cha técnica general

proyecto   Cementerio Comarcal de Roques Blanques.

emplazamiento   El Papiol, Barcelona

clientes   Corporación Metropolitana de Barcelona | GIC – Altima

autores   Batlle i Roig  Arquitectura, SLP       www.batlleiroig.com/es

    Enric Batlle, Joan Roig, Iván Sánchez

colaboradores   Dolors Feu | ingeniera técnica agrícola y paisajista
   Livia Valentini | arquitecta y paisajista

  Lluis Roig Oriol Marín  Elisabeth Torregrosa,  

  Diana Calicó Marc Torrella  | arquitectos técnicos 
  Olga Tarrasó  Antoni Monté  Carmen Guerrero

  Laura Florentín   Marta Sanz | arquitectos
   Gabriel Romero     | estudiante de arquitectura

superfi cie                               122 Ha

   agrupación 1:    560.000 m²

   agrupación 6:  fase 1 realizada:             2.014 m² 

   fase 2 en proceso:       6.895 m²

   agrupación 7: fases realizadas (1-5):      13.400 m² 

     fases en proceso (6-13):      14.700 m²

   balsa de anfi bios:           166 m²

   explanada de acceso:       17.000 m²

fecha de proyecto  agrupación 1:  1981-1985 

   agrupación 6:  2017/19

   agrupación 7:  2008-2019 

   balsa de anfi bios: 2009

   explanada de acceso: 2017
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fi cha técnica "camí del bosc"

promotor   GIC – Altima

project Manager  Javier Lamata

dirección de obra  Batlle i Roig Arquitectura, SLP

   Enric Batlle, Joan Rojg, Iván Sánchez, Dolors Feu, Livia Valentini

colaboradores externos 

 Cave Terram Consultor ambiental

Naturalea Consultor técnicas bioingeniería y rehabilitación del paisaje

WorldNature Consultor conservación  la naturaleza y sensibilización ambiental

constructora   LA CYCA Projects&Sevices, SL 

   SANTIN Jardineria i paisatge, SL 

   Naturalea 

fecha fi nalización de obra (1ª fase)   Junio 2017

fotografía   Jordi Surroca (JS) Gabriel Romero (GR)

   Joan Batlle (JB)  Dolors Feu (DF)

   Iván Sánchez (IS) AG2 comunicación visual (AG2)

   naturalea (n)

camí del bosc (JS)
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ps paisea | staff
edita    paisea | asociación sin ánimo de lucro

redacción   Juanjo Cubí   Julia Dobón  Victor G. Segarra   

   Jaime García  Olga Lanzas   Irene Soriano 

   José Manuel Vidal  

              

responsable  Jose Manuel Vidal    

número   #2

consejo asesor Noel Van Dooren | landscape architect
   Martí Franch | landscape architect
   Kristina Hill | ecóloga  
   Gustavo Marina | ingeniero agrónomo
   Paola Sangalli | ingeniera técnica agrícola 
    

grafismo  Kike Correcher 

maquetación Javi Valiente   José Ml Vidal 

traducción         Neil Larsen

web   Julia Dobón

publicidad  info@paisea.com

distribución  descarga gratuita www.paisea.com        

        facebook.com/paisea            instagram.com/ps.paisea            twitter.com/paisea
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colabora con nuestro 

crowdfunding

www.goteo.org/project/paisea

https://www.facebook.com/paisea/
https://twitter.com/paisea
https://www.instagram.com/ps.paisea/

