
Durante el tiempo que ha durado la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

durante el estado de alarma, del 14 de marzo al 

21 de junio de 2020, 961 personas han sido 

inhumadas o incineradas en el Cementerio 

municipal de Bilbao. 

Este monumento se ha construido en su 

memoria y la de sus familiares.
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ejecutadas 19 personas por el Trbunal 

Popular de Euzkadi. También están 

representadas e inhumadas en la Cripta 

las víctimas de los asaltos a la cárcel de 

Larrinaga, la Casa Galera, los Ángeles 

Custodios y de los buques Altuna Mendi 

y Cabo Quilates; y las víctimas del 

accidente aéreo del Monte Oiz en 1985.

Como la tragedia de los niños del 

Circo del Ensanche en 1912; la 

Guerra Civil española representada 

por el muro este en el que fueron 

fusiladas 538 personas, 

mayoritariamente milicianos 

republicanos, y los fusilamientos en 

el muro oeste donde fueron

Cripta del Cementerio de Bilbao Memorial a las víctimas del accidente aéreo
del Monte Oiz en 1985

Placa conmemorativa de las 538 personas
fusiladas durante la Guerra Civil Española

El memorial utiliza el elemento agua, 

inexistente en el Cementerio municipal 

de Bilbao hasta entonces, como elemento 

evocador de la memoria y la esperanza de 

la vida.

El agua fluye de manera continua 

mediante un circuito cerrado que permite 

su reciclaje e incorpora un sistema de 

clorado continuo y automatizado como 

medida de prevención ante el mosquito 

tigre.

La fuente memorial está compuesta 

por tres bandejas rectangulares de 

acero inoxidable, escalonadas entre 

sí formando tres láminas de agua de 

15 metros de longitud total. 

Estas bandejas se disponen en 

ménsula respecto al muro lateral de 

acero cortén, persiguiendo la 

minimización del espesor del borde 

para potenciar la sensación de 

ingravidez de las láminas de agua.

Datos de interés del Memorial COVID-19

INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista histórico el Cementerio municipal de 

Bilbao recoge testimonio de todos los eventos dolorosos que 

han sacudido la historia de Bilbao en el siglo XX, desde su 

inauguración el 27 de abril de 1902.
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Zerbitzuak

El proyecto fue licitado 
por Bilbao Zerbitzuak el 
25 de junio de 2021 y el 
coste de ejecución de este 
proyecto ha ascendido a 
119.910 €, más IVA.



Seguramente tampoco han podido celebrar un funeral y 
sentir el calor humano de sus amigos y amigas. Ese abrazo, 
beso, caricia, palabra de ánimo que tanto nos hace falta 
cuando se nos va un ser querido. Sin duda, han sido meses 
especialmente duros para estas familias y, aunque no le 
sirva de consuelo, desde el Cementerio de Bilbao hemos 
querido transmitirles nuestra cercanía y solidaridad y 
decirles que no están solos/as.

Que sientan el calor de la sociedad de Bilbao y de su Ayun-
tamiento mediante la construcción de un memorial que 
sirva para homenajear y recordar a las 961 personas inhu-
madas o incineradas en el Cementerio municipal de Bilbao 
mientras duró la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Con este fin se ha construido una fuente memorial que 
evoca la idea de que, si bien la vida es breve la memoria es 
infinita.

Por la importancia atribuida a este memorial ocupar un 
lugar central y destacado en la entrada del Cementerio, 
aprovechando el espacio ajardinado existente, totalmente 
respetuoso con el entorno del Cementerio municipal de 
Bilbao.

El memorial se erige en recuerdo de las 961 personas inhu-
madas o incineradas en el Cementerio municipal de Bilbao 
mientras duró la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020.
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Durante el estado de alarma, del 14 de 

marzo al 21 de junio de 2020, 961 

personas fueron inhumadas o 

incineradas en el Cementerio municipal 

de Bilbao sin que en la mayoría de los 

casos sus familiares les hayan podido 

acompañar, abrazarles, decirles una 

palabra de despedida, sentir su aliento, 

escucharles, despedirse de ellas.

MOTIVACIÓN


