
¿QUÉ DESTINO QUIERES
PARA LAS CENIZAS?



UN ESPACIO
PARA RECORDAR

Cuando se ha optado por la incineración, el destino final 
de las cenizas puede influir en el proceso de duelo que 
vivimos todas las personas de forma íntima y personal. 

Los psicólogos expertos en acompañamiento al duelo 
recomiendan depositar las cenizas en un cementerio (o 
cuanto menos un lugar o referencia física al que se pueda 
acudir).

Aunque cada persona vive el duelo de manera diferente, 
es importante poder gestionar la pérdida de un ser queri-
do de la forma más adecuada y conveniente.

“Un lugar diferenciado y punto de encuentro para 
recordar a las personas fallecidas facilita el proceso 

de despedida y duelo”. 

Xavier Savin
Fundación Salud y Persona



URNAS
Te ofrecemos una amplia gama de modelos de urnas 
para que puedas elegir la forma y el material que más te 
gusten: bronce, madera y acero, todas ellas con distintos 
acabados.

También puedes elegir entre varias opciones de urna 
biodegradable si tu deseo es enterrarla en una sepultura 
natural o esparcirla en el mar.

Aquí te mostramos una pequeña selección:

Urna Lágrima Urna Olea

Urna Bambú Urna Huellas

Urna Natura Urna Olivera



OTRA OPCIÓN:
RELICARIOS Y JOYAS
Además de enterrar las cenizas en una sepultura, las 
familias pueden conservar una parte en joyas (de 
distintas calidades y diseños) y relicarios (pequeñas 
urnas y objetos decorativos), y repartirlas entre varios 
familiares.

Las joyas y los relicarios han sido creados especialmente 
para contener pequeñas porciones de cenizas.



EL CEMENTERIO ES
EL DESTINO MÁS IDÓNEO
PARA LAS CENIZAS

En casi todos los cementerios existen sepulturas  
specíficamente creadas para inhumar las cenizas. Las más 
comunes, por tradición histórica, son los columbarios.

Sin embargo, con el incremento del número de 
incineraciones y para satisfacer la demanda de las 
familias, algunos cementerios han ideado sepulturas 
innovadoras de tipo ecológico. Por ejemplo, para enterrar 
en urna biodegradable al pie de un árbol o para esparcir 
las cenizas en lugares especialmente reservados para ello.

Pero si dispones ya de una sepultura tradicional, como un 
panteón, una tumba o un nicho, también puedes inhumar 
en ella la urna con las cenizas.



A continuación, podrás ver una muestra de la gran 
variedad de opciones para cenizas que puedes encontrar.

Todas las sepulturas de la siguiente relación pertenecen 
a alguno de los cementerios que gestiona GIC de 
NOMBER, la empresa especializada en cementerios del 
grupo ÁLTIMA.

Nota: CC=Cementerio Comarcal; CM=Cementerio 
Municipal; CP=Cementerio Parroquial.

Espacio ecológico que permite enterrar 
hasta 5 urnas biodegradables alrededor de 
un árbol autóctono de la Sierra de Collserola 
(urnas específicas para este servicio).

Espacio ecológico para enterrar 1 urna 
biodegradable al pie de un árbol autóctono 
de la Sierra de Collserola (urna específica 
para este servicio).

Disponible en: CC Roques Blanques.

Disponible en: CC Roques Blanques.

ESPACIOS
ECOLÓGICOS
Árbol
Familiar

Bosque de
la Calma



Espacio ecológico para cenizas rodeado de 
plantas aromáticas y de bosque. La urna 
es específica para este servicio.

Sepultura horizontal exclusiva para 
cenizas con capacidad de hasta 4 
urnas dependiendo de su tamaño.

Disponible en: CC Roques Blanques.

Disponible en: CC Roques Blanques.

SEPULTURAS
PARA CENIZAS

Camino
del Bosque

Columbario
Tierra



Sepultura vertical exclusiva para 
cenizas con capacidad de hasta 4 
urnas dependiendo de su tamaño.

Sepultura vertical exclusiva para cenizas 
con capacidad para una urna. Se sitúa en 
espacios interiores de los cementerios.

Columbario
Pared

Columbario
Capilla

Disponible en: CC Roques Blanques; CM Sant Cugat del Vallès; 
Cementerios Municipales de El Prat de Llobregat;  CM Sant Just 
Desvern; CM Castellar del Vallès; CM Sant Vicenç dels Horts; CM 
Cervelló; CM Viladecans; CM Corbera de Llobregat; CM de Les 
Pruelles de Sitges; CM de Sant Sebastià de Sitges; CP Sant Pere 
de Ribes;  CM Vilanova i la Geltrú; CM Ripoll.
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Disponible en: CM Sant Just Desvern.
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DESTINOS ESPECIALES
PARA CENIZAS

Fuente
del Reposo

Disponible en: CC Roques Blanques.

La urna y las cenizas se diluyen 
gracias a la acción del agua (urna 
específica para este servicio).

Jardín
del Reposo

Disponible en: CC Roques Blanques; CM Viladecans.

Espacio respetuoso con el medio 
ambiente para el esparcimiento 
de cenizas con agua.

Jardín de
las Amapolas y 
de las Mariposas

Disponible en: CM de Les Pruelles de Sitges.

Espacio para el entierro de 
1 urna biodegradable al pie 
de una amapola o mariposa 
de porcelana.



Espacio
Perinatal

Cenizas
al mar

Disponible en: CM Castellar del Vallès; CM Sant Cugat del Vallès; 
CM Sant Just Desvern; CM Sant Vicenç dels Horts; CM Ripoll; CC 
Roques Blanques; CP Sant Pere de Ribes.

Disponible a: CM Sant Just Desvern

Disponible en: Puerto de Barcelona, Puerto  de Roses, 
Puerto de Torredembarra y Puerto  de Sant Andreu de 
Llavaneres.

Espacio memorial dedicado a las 
pérdidas gestacionales, neonatales y 
perinatales.

Servicio y ceremonia para depositar 
las cenizas contenidas en una urna 
biodegrable en el mar.
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SEPULTURAS
TRADICIONALES
Otra opción es inhumar las cenizas en sepulturas
tradicionales como un panteón, una tumba o un nicho.



Panteón

Disponible en: CC Roques Blanques; CM Sant Just Desvern; CM 
Castellar del Vallès; CM Sant Sebastià de Sitges; CM Viladecans; 
CM Vilanova i la Geltrú; CM Ripoll; CM de Les Pruelles de Sitges; 
CM Sant Cugat del Vallès; CM Cervelló; CP Sant Pere de Ribes.

Sepultura horizontal aislada de tipo 
familiar con 3 o 6 departamentos.
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Tumba

Disponible en: CC Roques Blanques; CM Castellar del Vallès; CM 
Viladecans; CM Sant Just Desvern; CM Sant Cugat del Vallès; CM 
Cervelló.

Sepultura horizontal de tipo familiar con 2 o 3 
departamentos dependiendo del cementerio.
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Nicho

Disponible en: CC Roques Blanques; CM Sant Cugat del Vallès; 
Cementerios Municipales de El Prat de Llobregat;  CM Sant Just 
Desvern; CM Castellar del Vallès; CM Sant Vicenç dels Horts; CM 
Cervelló; CM Viladecans; CM Corbera de Llobregat; CM de Les 
Pruelles de Sitges; CM de Sant Sebastià de Sitges; CP Sant Pere de 
Ribes;  CM Vilanova i la Geltrú; CM Ripoll.

Sepultura vertical de 1 departamento.
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900 230 238
info@altima-sfi.com - www.altima-sfi.com

@AltimaSF@AltimaSF /Altima-SF

EN ÁLTIMA
TE OFRECEMOS UN SERVICIO
GRATUITO DE AYUDA AL DUELO

Los sistemas gratuitos que disponemos en Áltima para el 
apoyo emocional y psicológico tras la defunción son:

1. Asistencia telefónica las 24 horas del día. Si 
necesitas que te escuchen y aconsejen, en cualquier 
momento y sin importar la hora, podrás llamar y 
contar con un especialista en duelo a tu disposición. 
Teléfono: 900 533 264

2. Grupos de apoyo. Desde Áltima, organizamos grupos 
de apoyo guiados por psicólogos para expresar y 
aprender a gestionar tus emociones. 

Colaboramos con 4 entidades especializadas en el duelo: 
SIPS, Fundación Salud y Persona, AVES y Plataforma duelo.


