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U
rna Bios es un recipiente hecho de materiales, 100% biodegradable y destinado a ofrecer una sepultura orgá-

nica a través de la combinación de tierra, semillas y cenizas humanas para así seguir contribuyendo al medio 
ambiente aun después de la muerte.

Este proyecto nació en Barcelona en 1997 gracias a la idea de Gerard y Roger Moliné, diseñadores de origen español, 
con el propósito de reintroducir al hombre en el ciclo natural de la vida. Esta novedosa e incluso polémica iniciativa, 
permite tener un recuerdo vivo del ser querido al plantar un árbol utilizando una urna biodegradable que contiene 
las cenizas de aquel ser que dejó de estar con nosotros en su forma de ser humano. 

En la parte superior de esta urna, hay un espacio para la tierra y la semilla que se desea plantar y en la parte inferior 
se depositan las cenizas, ésta debe ser plantada a 5 centímetros del piso, una vez desintegrada la urna, las raíces de 
la semilla hacen contacto con las cenizas y se inicia el proceso de crecimiento.

Existen dos tipos de urnas, para humanos y la de mascotas, las cuales se pueden obtener a través de la página web 
de Urna Bios, así como el tipo de semilla que se requiere. Se puede elegir entre maple, pino, fresno, Fagus 
y Ginkgo biloba, se recomienda tomar en cuenta dónde se desea plantar para que crezca 

correctamente y sin ningún inconveniente.

En primera instancia el proyecto buscaba convertir los cementerios en bosques, sin em-

bargo, debido a la gran demanda, ahora también es posible plantar Urna Bios en cualquier 

propiedad privada. 

Esta es una diferente opción de inhumación que maneja envíos a todo el mundo, es amigable 

con el medio ambiente y ofrece costos accesibles en comparación con los gastos funerarios 

tradicionales. En pocas palabras, una excelente manera de seguir con la vida después de la 
muerte de manera sustentable, convirtiendo el final de una vida en el inicio de una nueva.l

URNA BIOS: 
Retorno a la vida a través de la naturaleza
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