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FECHA: Octubre de 2015

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE
LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS

ANTECEDENTES

D. Javier Botella Atienza, en representación de la Dirección General de Gestión y Defensa del Patrimonio
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, solicita de Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A,

los TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E
INSTALACIONES DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS.

2.

OBJETO

El objeto del presente informe, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas objeto del contrato, es

exponer los trabajos realizados para la comprobación de las condiciones de uso y funcionamiento de las
instalaciones y construcciones de los tanatorios y cementerios que gestiona actualmente la Empresa Mixta

de Servicios Funerarios, el análisis de las posibles patologías que pudieran existir en los citados inmuebles,
exposición de las propuestas de intervención y valoración económica de las mismas.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

En el presente Informe se describen las condiciones de uso y conservación, el estado actual y posibles

patologías del CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA, situado entre la Avenida de
Daroca y la Avenida de O´Donell, perteneciente al barrio de Ventas del distrito Ciudad Lineal.

3.

DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA

o

Peticionario:

o

Redactor del informe:








ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.
D. José Moriana Pericet. Arquitecto
Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A.
C.I.F.: A-29.021.334
Dirección: Polígono Industrial Los Olivos. C/ Innovación, 11. 28096. Getafe. Madrid
Teléfono: 916 828 727

3.1 Documentación utilizada
Para la redacción del presente Informe se ha utilizado la siguiente documentación:
o

Pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicios denominado “Trabajos para el
análisis del estado de conservación de los inmuebles e instalaciones de la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios, y en caso necesario, propuestas de actuación en los mismos y valoración de las citadas
propuestas”.

o

Informe de Estado Actual de los cementerios de fecha febrero de 2015 y suscrito por Intervención

o

Reportaje fotográfico del estado actual del Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena.

Técnica Municipal en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.
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o
o

Relación de legislación de cementerios.
Planos en formato dwg. de levantamiento de perímetro y edificaciones del Cementerio de Nuestra
Señora de La Almudena.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA
El Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena se sitúa en el actual cruce de las Avenidas de Daroca y
O´Donell. Linda al Norte con los jardines que se anteponen a su acceso principal desde la venida de Daroca,

al Sur con terrenos del distrito de Ciudad Lineal, al Este con la Avenida de Daroca y al Oeste con la Avenida

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

O´Donell, perteneciente al barrio de Ventas del distrito Ciudad Lineal.

Figura 01.- Vista aérea del cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

De acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana la parcela se califica como Servicios Singulares, con un

uso específico Cementerios. En el Anejo nº 02 se adjunta planimetría extraída del PGOUM 97, donde se
observa la calificación de la parcela.

Su referencia catastral es 5746201VK4754F0001DM.
De acuerdo a la información catastral extraída de la Oficina Virtual del Catastro la parcela posee una
superficie de 1.190.235,00 m2.

De acuerdo a medición realizada in situ, la superficie del suelo alcanza los 1.216.050,90 m2.
La parcela posee forma trapezoidal, con una topografía ascendente y descendente en dirección norte-sur.
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Cementerio de Vallecas
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Figura 02.- Calificación del suelo de acuerdo al PGOUM 97

Figura 03.- Calificación del suelo de acuerdo al PGOUM 97. Ficha urbanística
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Figura 04.- Dotación de ordenación. Cementerio Nuestra Señora de la Almudena

El actual cementerio puede dividirse en tres partes: la necrópolis, el cementerio original y la ampliación
de 1955.

La necrópolis fue inicialmente proyectada por Arbós y Urioste. La entrada principal está situada en el vértice

noroeste del recinto, que tiene forma triangular, en la confluencia de las avenidas de Daroca y de O´Donell,
donde existen unos jardines. A continuación se encuentra el pórtico de entrada. Éste es de estilo modernista

con influencia neomudéjar, utilizando el ladrillo, granito para el basamento y piedra caliza para las columnas.

Tiene en el centro tres arcos de entrada, delimitados por columnas dobles terminadas en altos pináculos, y
cubiertos por sendas cúpulas. Sobre el arco central está representada la figura de Dios Padre. A ambos
lados continúa el pórtico con otros ocho arcos iguales, uno más con gruesas columnas y bóveda, otros

cuatro que giran noventa grados el conjunto y sendos edificios de oficinas. Detrás del pórtico hay unos
jardines y dos edificios más.

La necrópolis tiene forma basilical, de cruz griega, con sus cuatro lados formados por otros tantos ábsides
trilobulados inscritos a su vez en otros semicirculares exteriores. Sólo el lóbulo central del ábside situado a

los pies es cóncavo, diferente al resto, dejando así en su interior, frente a los jardines de entrada, espacio
para la capilla de la necrópolis. Esta también es de planta de cruz griega y del mismo estilo que el pórtico
de entrada, con una torre en la pared sureste.

La zona central de la necrópolis, un círculo de 75 metros de diámetro, aprovecha la elevación del terreno

como si se tratara de la cúpula de la basílica. Para la zona central de este círculo se proyectó originalmente

un monumento con una cripta, con toda el área ocupada por enterramientos de personajes célebres. Desde
aquí el terreno desciende en gradas concéntricas denominadas mesetas.

Hacia el este de la necrópolis se encuentra el primitivo cementerio de Nuestra Señora de La Almudena,

inaugurado provisionalmente en 1884 con motivo de la epidemia de cólera. Su capacidad era de 23.808
enterramientos y posteriormente se incluyó en el proyecto general de la necrópolis, a la que acabó dando
nombre.
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A estas dos partes hay que añadir la ampliación realizada en 1955, en la que en los años setenta se inauguró
el crematorio.

4.1 Breve reseña histórica
Si bien en la ficha catastral del cementerio se indica cómo año de construcción 1.925, los orígenes del
cementerio de Nuestra Señora de La Almudena se remontan al siglo XIX.

Ya desde el reinado de Carlos III de España se quiso trasladar los cementerios a las afueras de las ciudades,

aunque esta pretensión chocó con los deseos de la Iglesia. A comienzos del siglo XIX, con José

Bonaparte en el trono, se comienzan a construir los primeros cementerios extramuros. Según la real orden

del 28 de agosto de 1850, los cementerios madrileños no podían situarse a menos de 1.500 varas de la
ciudad por el lado norte y, en el cuartel sur (la división administrativa de la época), no podía situarse ningún
camposanto en la orilla izquierda del río Manzanares.

Posteriormente, por una ley municipal de 1868, los ayuntamientos debían encargarse de la administración
y conservación de los cementerios, por lo que el 28 de mayo de 1876 se creó una comisión encargada de

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

la construcción de la llamada «Necrópolis del Este», que estaría ubicada en la parte oriental de la ciudad,

en el entonces pueblo, y hoy distrito de la capital, de Vicálvaro, para lo cual el ayuntamiento compró los
terrenos denominados de «La Elipa», que se incluyeron en el municipio de Madrid. También existía el
proyecto de construir la «Necrópolis del Oeste», aunque no llegó a realizarse.

Los arquitectos Fernando Arbós y Tremanti y José Urioste y Velada ganaron el concurso de construcción

de la necrópolis, que comenzó al año siguiente. El proyecto tenía en cuenta la topografía del terreno, una
loma con el punto más alto situado a 695 metros, para que la construcción resultara menos cara por el
menor movimiento de tierras y para que se produjera, por razones higiénicas, una buena circulación de aire.

Con influencias de los cementerios de Génova y Viena, el cementerio se dividía en cinco bancales, cada

uno cinco metros por debajo del anterior. En los muros de contención se ubicaban los nichos. La capacidad
original de esta necrópolis era de 62.291 sepulturas, admitiendo 7.000 enterramientos al año, casi la mitad
de la mortandad anual de la ciudad en esa época, que era de 15.000 personas.

Durante 1884 y 1885, estando todavía en construcción la necrópolis, hubo una epidemia de cólera en la

ciudad, por lo que se decidió habilitar un cementerio provisional, llamado «de epidemias», que comenzó a
funcionar el día 15 de junio de 1884 y que se denominó Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena.

Durante los primeros años del siglo XX se siguió con el proyecto de construcción a la vez que se preparaban
nuevas ampliaciones. Así por ejemplo, en 1916 el arquitecto municipal Francisco García Nava, encargado
de las obras desde 1905, aumentó las sepulturas a 81.638, con capacidad para 885.000 enterramientos

(17.700 al año). En 1925 se inauguró oficialmente la necrópolis. Dos años después, García Nava, teniendo
en cuenta los planes de ampliación y el índice de mortandad, calculó que el cementerio tendría capacidad
hasta el año 2000, aunque tan sólo treinta años después ya tuvo que ampliarse.

Los siguientes párrafos, extraídos literalmente del Plan Especial de Cementerios Históricos “Necrópolis de

la Almudena y cementerios anexos”, los entendemos como importantes para el conocimiento histórico del
cementerio:
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“El conocimiento de los procesos que dan origen a los cementerios o sacramentales construidos en Madrid
durante los siglos XVIII y XIX, que han determinado su fortuna y transformaciones y que condujeron, casi
70 años más tarde en la construcción del cementerio del Norte y del cementerio del Sur, a la decisión de

construir un Cementerio General de Madrid al Este de la ciudad, nos permite comprender el sentido que,

afínales del XIX y comienzos del XX, tuvo la construcción de la Necrópolis del Este, con un programa, forma
y diseño bien distintos a los hasta entonces construidos y que responde ya a la coetánea problemática
europea.

La construcción de este nuevo cementerio, iniciado apresuradamente con la del Cementerio de epidemias,
es continuada de manera más pausada mediante la convocatoria municipal, en 1877, de un concurso
nacional para elegir la solución más adecuada.

Con vistas a la elaboración de aquel Concurso, el Ministerio de Estado realizó una importante labor de

información recopilando datos sobre las grandes necrópolis del mundo, y los informes sobre Nueva York,
París, Londres, Berlín,… se conserva todavía en el Archivo Municipal de Madrid. El concurso se convocaba
señalando como … la Necrópolis en la capital de España era una necesidad… por eso se ha hecho esperar
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algo más, a pesar de que Madrid entero ha levantado en varias ocasiones un justo clamoreo ante el
inminente peligro que le amenazaba sobre los cementerios existentes… Tiempo era, en verdad, que se
pensase seriamente en cumplir con la obra de misericordia –enterrar a los muertos-… haciendo desaparecer

esas ignominiosas estanterías o almacenes llamados nichos. El programa para el cementerio señalaba
como debían definirse puntos de enterramiento de pago, de calidad, de inocentes, para hombres célebres,

y para no católicos; así como dependencias para capilla, oficinas, sala de autopsias y depósito de cadáveres,
estancias para los dependientes… junto con traídas de agua, disposición de plantas, arbolado, etc.

De los seis proyectos resultó ganador el presentado por Arbós y Urioste y conviene destacar la reflexión que
realizará Repullés sobre el tema… a la idea de abandonar los particulares el terreno para que formen ellos

la necrópolis, pensamiento claramente expresados en los demás proyectos, ha sustituido otra diariamente

opuesta como es el trazado y construcción previos, y una ordenación arquitectónica en términos tales que
la entrada, la capilla, las galerías y el panteón no pueden existir aisladamente. Arbós basaba su proyecto

en la topografía del terreno, buscando dar coherencia física al conjunto: actuando en un montículo situado
a una cota de casi 700 m. (sobresaliendo 25 de la parte más baja)… al estudiar el proyecto, una de las
circunstancias especiales que hemos creído tener en cuenta ha sido la tipografía del terreno… ocasionar

los menores dispendios en los movimientos de tierras, presentar la disposición más conveniente para la libre
circulación del aire, objeto que creemos haber llenado conservando aquella y adoptando el sistema de
banqueos por terrazas concéntricas, recuerdan la pirámide de ancha base y el primitivo túmulo que, en vez

de ser erigido para un solo hombre, es lo en el caso presente por el Ayuntamiento como sepultura decorosa
y digna de los habitantes de la Villa. El proyecto presentaba una degradación de sepulturas en cinco pisos

con diferencias de nivel de cinco metros entre ellos, alejándose del centro según disminuye su nivel. Esta

degradación correspondía a la diferente categoría de los enterramientos, reservándose el lugar central para
los hombres ilustres. … Bajo la impresión de esta idea estudiando la forma que debería afectar la planta del

proyecto; tratándose de un cementerio católico, ninguna conceptuamos más característica que la cruz latina,

representación del lávalo santo donde fue redimida la humanidad, símbolo que miramos con respeto desde
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nuestra infancia. Esta forma se adapta perfectamente a la disposición del terreno y prescripciones del
programa.

Si se decidió actuar en la zona Este (en el camino del Vicálvaro) es evidente que se debe, como hemos
señalado, a las connotaciones del crecimiento de la ciudad; hubo también una importante información sobre
los diferentes ejemplos europeos y americanos existentes en aquellos años y entiendo que la influencia de

Repullés (sus estudios, por ejemplo, sobre la arquitectura funeraria italiana) nos llevan a valorar dos
aspectos, la disposición de los cementerios italianos y, paralelamente, la experiencia formal de una

arquitectura vienesa, No olvidemos la influencia que, tuvo en estos años Otto Rieth con sus Skizzen en el
monumento de Alfonso XII que construye en esos mismos años Riera y Grases o en la propuesta de

Anasagasti para su Cementerio Ideal. Así, para comprender la arquitectura funeraria, los pabellones y piezas
construidas en el cementerio de Hamburgo o de Hannofer, donde se organiza la misma disposición de

entradas, trazado y agrupación de edificios que el de Madrid. La diferencia que existe entre los antes citados
y el cementerio del Este radica, básicamente, en el problema de su solución en ciudad. Sabemos que al

ganar la propuesta de Arbós y Urioste, se plantearon importantes interrogantes sobre las referencias de las
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que partía la configuración de su proyecto: aparentemente la disposición en forma de cruz y la organización
de los trazados circulares… adecuados para galerías de nichos y no concebidos como galerías de peatones,

en semicatacumbas, por resultar estas caras reñidas con los preceptos de la sanidad fueron un impedimento
para el Ayuntamiento que paralizaría la propuesta y hasta 1902 no encargaría nuevo diseño al arquitecto
municipal García Nava, quien trabajó a partir del proyecto premiado.

Desde el principio se insistió, de forma sistemática, sobre el terreno elegido justificándose este por ser una
llanicie con un montículo en su centro, criterio coherente con lo que se entendía por preceptos de sanidad.
El terreno, se argumentaba, había sido punto de partida en la definición del trazado y al mismo tiempo la

voluntad por plantear una disposición concéntrica favorecía la posibilidad de establecer distintos sectores,

reservando el punto central a un posible pabellón de hombres ilustres. Por otra parte, y al margen de estas
valoraciones, existían otros importantes factores tales como las características geológicas del terreno:

sabemos que muchos de los problemas surgidos en la zona Sur se debían (en el cementerio de Cuervo,
fundamentalmente) básicamente a la mala calidad del terreno, a la existencia de arcillas expansivas y, en

consecuencia, a los problemas de higiene y salubridad con ello originados. Ahora, por el contrario, se busca
un terreno donde apenas existía pendiente por lo cual las aguas de lluvia no se deslizarían (no sería
necesario establecer los muros de contención que en otro lugar serían necesarios) con lo que se evitaría un

problema tan grave como son las filtraciones de aguas de escorrentía en las tumbas, con los consiguientes

peligros de contaminación. Sin embargo sí había un problema en las inmediaciones del Cementerio de
Epidemias y la necrópolis del Este: allí existía una laguna que hubo de desecar en los momentos en lo que

se quiso ampliar el cementerio, lo cual pudo dar pie a problemas de filtraciones en las fosas dispuestas para
contener tres, cuatro o incluso cinco cuerpos.

El análisis de la estructura de la necrópolis del Este debe basarse en tres aspectos; el estudio de su

ubicación y el entendimiento de cómo esta se establece desde los supuestos de zonificación llevados a cabo
en el plan Castro; el tipo de cementerio concebido: cuyo programa, definía una cementerio promovido no
por el privado, sino por el contrario, por el propio Ayuntamiento; la importancia del trazado y las influencias
que tiene respecto a los cementerios centroeuropeos.
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La necrópolis del Este se concibió entonces – y este fue uno de los aspectos que más preocupó a los autores
– como cementerio cerrado, cercado, limitado – tal y como se había definido cien años antes, en 1804- por

unas alamedas de arbolado que rompían voluntariamente propuestas del tipo del Spring Grove de

Cincinnati, por entenderse que los ejemplos de Nueva York o Londres eran cementerios con jardines a la

inglesa. Lo que se ignoraba, por el contrario, es que en este caso el cementerio podía crecer indefinidamente
rompiendo por tanto el monopolio que el Ayuntamiento había establecido al señalar como esa necrópolis
debía ser la única existente en la ciudad.

En la parte central del cementerio Arbós y Urioste definían lo que debía ser la Iglesia de planta basílica,

situada como medio de purificación o paso de la vida a la muerte. Contrarios a disponerla en el centro del
proyecto (debido a los inconvenientes de ir y venir de los entierros, que además deberían salvarlos de los

desniveles entre la entrada y el centro) y situada en las inmediaciones del acceso, junto a ella se ubican los

pabellones para oficinas y viviendas de los dependientes, la casa mortuoria, el depósito judicial y los
almacenes. Comentando el trazado del cementerio Arbós comentaba, en la memoria, como elegía la entrada

en el lado del trapecio que mira a Madrid … en su vista hemos elegido por eje la bisectriz del ángulo que
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forma la línea azul trazada en el plano oficial de los 100 m. del vértice más oriental de la Elipa, con límite de
los terrenos de la necrópolis a la carretera de Madrid a Vicálvaro.

La voluntad de plantear el cementerio desde la idea de la cerca surgió, en principio, como crítica a la
disposición de la madrileña sacramental de San Isidro, organizada en base a un sistema de patios rodeados

por columnatas y galerías subterráneas, en constante desarrollo. La necesidad de definir una necrópolis sin
posible crecimiento (conscientes de cómo otras sacramentales se basaba en la sucesiva yuxtaposición de
patios, ampliados o transformados, lo cual suponía un importante gasto de conservación, por el
hacinamiento de los nichos y reforma de los patios principales, así como por el difícil y penoso tránsito de

su visita) determinó el trazado del nuevo cementerio. Cercado del mismo modo que las Rondas impedían

en el Madrid de Castro acceder del Ensanche al Extrarradio, el concepto zonificación existente en la ciudad
se trasladó al cementerio, planteándose las diferentes áreas según que las sepulturas fuesen perpetuas o,

por el contrario, de alquiler; se estableció, además, en qué puntos y de qué manera debían presentarse los

nichos y cómo estos debían repercutir en un cierto momento en la ciudad, siendo susceptible en su momento
de transformación.

Leopoldo Torres publicaba, en 1919, un importante ensayo sobre la estética de nuestros cementerios:
retomando no sólo el concepto formulado por Anasagasti cuando concibiera durante sus años de Pensión

en la Academia de Roma el Cementerio Ideal, Torres Balbás apuntaba un hecho singular y era la necesaria
reflexión sobre el espacio de la muerte. Coherente con esta idea sabemos que en 1925 la preocupación

comienza al definir cuál debía ser en entorno del cementerio, previéndose incluso la construcción en sus
alrededores. A partir de este punto y hasta la guerra civil primero y luego tras las diferentes políticas

establecidas primero desde la Comisaría y luego desde las actuaciones promovidas por el Plan de Urgencia
Social de 1958-60 y luego con los planes nacionales de Vivienda, los entornos del cementerio se deterioran

poco a poco al tiempo que se establece el proyecto – definido por Paz Maroto – sobre la carretera de
circunvalación que hoy define el cementerio.
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Figura 05.- Antiguo plano de situación de la Necrópolis del Este

Figura 06.- Antigua imagen de la Necrópolis del Este. Año 1.929
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Figura 07.- Antigua imagen de la entrada al cementerio. Año 1.934

4.2 Normativa urbanística específica
En el presente apartado se realiza un estudio de la normativa de aplicación en la Necrópolis de Nuestra
Señora de la Almudena.

Esta normativa queda recogida dentro del Plan Especial de Protección y Contenido Temático “Cementerios
Históricos. Necrópolis de la Almudena y Cementerios Anexos”, cuyo ámbito de aplicación es el conjunto
formado por la Necrópolis de Nuestra Señora de la Almudena y cementerios anexos.

Para los citados cementerios, se cita expresamente en el Plan Especial de Protección (listado no
exhaustivo):
o

Deberán conservarse las características volumétricas, ocupación en planta y altura de las galerías

o

Las actuaciones de rehabilitación, consolidación y refuerzo estructural, se ejecutarán, una vez obtenida

porticadas o no, que cierran sus perímetros.

la licencia correspondiente, en base a un proyecto técnico de ejecución, utilizando los mismos
materiales constructivos existentes, recogidos en las fichas correspondientes.

o

En los nichos, una vez realizado el enterramiento, deberá tapiarse este con fábrica de ladrillo rehundida
respecto del plano de fachada del conjunto de la galería a la que pertenezca, para permitir la posterior
colocación de la lápida sin invadir con esta los frentes de los muros divisorios entre nichos.
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o

Las lápidas de los nichos deberán adoptar la forma del dintel curvo de los nichos, conservando así la
disposición originalmente proyectada, sin invadir los citados frentes de los muros que separan vertical
y horizontalmente unos nichos de otros.

o

Las lápidas catalogadas o inventariadas deberán ocupar su situación primitiva, si es que por

o

Los nichos podrán ser utilizados como osarios o columbarios, sin limitar el número de reducciones o

o

No podrán construiré nuevas galerías de nichos ni osarios ni columbarios en ninguno de ls patios

necesidades de consolidación o refuerzo estructural fuera necesario desmontarlas temporalmente.
cenizas, nada mas que la resultante de las propias dimensiones del nicho.

recogidos en el Art. 1, que no estén recogidos en los planos de Usos del Suelo pertenecientes a la
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documentación gráfica del presente Plan General.
o

Los muros de cerramiento que no contienen nicherías adosadas en el interior del cementerio, deberán

o

No se permite pavimentar alrededor de cada sepultura con diferentes materiales, disposición y

o

La masa arbórea y vegetal existente en cada patio o zona deberá ser conservada, no permitiéndose su

o

El acceso a estos patios se adecuará como en el resto de la Sacramental, al uso de personas con

ser consolidados o revestidos en su fachada interna.
despiece.

corte ni traslado de posición.
movilidad reducida.

Para el antiguo cementerio de epidemias, se establecen las siguientes normas específicas:
o

Por sus características singulares, caminos de trazado sinuoso y bancadas adaptadas a la topografía
del terreno, debe conservar su trazado, disposición y geometría, quedando expresamente prohibido
realizar excavaciones que varíen su disposición actual.

o

Se permitirá la agrupación de tumbas de la primera fila de cada cuartel de enterramiento y la ampliación
de capacidad adosándose en cabecera a otra fila tras la primera, siempre que se pueda acceder a todos

y cada uno de los enterramientos a través de pasos de tierra no pavimentados y con una anchura libre
mínima de 1 m. prohibiendo expresamente la acción de pavimentación tanto por voluntad expresa de
la empresa administradora como por la de particulares.
o

En esta zona se deberá conservar la formación exterior de borde de las tumbas compuesta por fábrica

o

Los materiales de formación e túmulo mortuorio y decorativos como lápidas, lechos, esculturas y

de ladrillo rojo trabado a tizón.

pedestales, se seleccionarán de forma acorde con el entorno siendo preferiblemente: piedra de Novelda
o mármol blanco si se trata de materiales pétreos, hiero para pintar de color negro o bronce si se trata
de elementos metálicos.

o

Cualquier actuación que afecte a esta zona debe implicar la adecuación de acceso a personas
minusválidas y de movilidad reducida y por tanto se procederá a la eliminación de barreras
arquitectónicas, además de cumplir las condiciones especificadas en este epígrafe y las contenidas en
la ficha de catálogo correspondiente.
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o

Aprovechando los desniveles existentes, entre las diferentes bancadas de sepulturas, sarcófagos y
mausoleos, se mantendrán solamente algunas de las escalinatas que conectan unas bancadas con
otras, convirtiendo las de menor pendiente en rampas de acceso, para evitar las actuales barreras
arquitectónicas.

Para la Antigua Necrópolis, se establecen las siguientes normas específicas:
o

Delimitada por su propio trazado en forma de cruz griega, adaptada al terreno y dando lugar a la
formación de cinco plataformas que albergan los distintos cuarteles de enterramiento, deberán
mantener su trazado y adecuar sus accesos peatonales de forma que permitan el uso a personas

minusválidas, devolviendo a su situación inicial el acceso a la 5ª plataforma, sustituyendo parte de las
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escalinatas actuales por rampas más adecuadas.
o

Las lápidas de los nichos no invadirán los frentes de los muros divisorios verticales y horizontales,

o

Los diferentes muros de tramos rectos o curvos, que contienen nichos y determinan los bordes de las

manteniéndose estos en fábrica de ladrillo cara vista, tal y como fueron proyectados originalmente.
diferentes plataformas de sepulturas y sarcófagos:
o

No podrán ser demolidos en su totalidad. Solo se permitirán las demoliciones parciales

o

Deberán reconstruirse las zonas demolidas o desaparecida, con los mismos materiales y

imprescindibles para garantizar la estabilidad estructural del conjunto.

disposiciones constructivas originales, conservándose también sus dinteles curvos, que
componen las fachadas de sus conjuntos.

Las nicherías de niños, que se encuentran vacías por no haber sido ocupadas o por no corresponder a
perpetuidad, podrán reutilizarse como osarios o columbarios, quedando prohibida su demolición.

5. ESTADO ACTUAL DEL CEMENTERIO

En los siguientes apartados se describe, por apartados, el estado actual de cada uno de los elementos que
componen el cementerio.

5.1 Mesetas
Las mesetas de la antigua Necrópolis del Este es el elemento más singular del Cementerio de Nuestra
Señora de la Almudena.

De la misma forma, es el conjunto más gravemente deteriorado del cementerio, deterioro que ha provocado
las exhumaciones de la totalidad de los nichos que albergaban las mesetas.

El proyecto original de Arbós y Urioste, de estilo neobizantino, tenía en cuenta la topografía del terreno,

dividiéndolo en cuatro bancales o mesetas escalonadas. Su organización seguía una planta de cruz griega,
inscrita dentro de un trébol, con tres brazos trilobulados y el cuarto abierto hacia el eje de entrada.

Consultado el documento de “Expedientes Instruido a Moción del Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera y Velasco,
Alcalde Presidente sometiendo las bases para construir la Necrópolis del Este”, en su Art. Nº 56 se indica
literalmente: “Se construirán galerías de nichos, refrentando los bancos que resulten al formar las mesetas,
redonda y de cruz. Estas galerías, estarán adosadas al muro de revestimiento de dichos bancos del terreno.
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Habrá dos líneas de galerías: la de párvulos, que rodea la meseta redonda central más alta, por fuera de la

línea de panteones de primera clase; y la de adultos, que rodea la meseta inferior a esta por fuera de la

línea de panteones de segunda clase. La de párvulos tendrá seis pisos de nichos en la altura de cinco
metros, y la de adultos cinco pisos en la misma altura”.

En el Art. 57 del mismo documento se indica “Se construirán con ladrillo recocho en sus muros y traviesas,
refrentado de fino en la fachada, insistiendo sobre un zócalo de berroqueña, y coronadas por una cornisa

de piedra de Novelda con ménsulas. Llevarán pilastras de esta piedra cada doce metros en las de adultos

y cada diez en la de párvulos. El ático que insiste sobre la cornisa, tiene por objeto contener las tierras, que

se extenderán para formar jardín sobre estas galerías. Aunque los espesores de muros de revestimiento y
los de las traviesas de separación de nichos que hacen también de contrafuertes, son los suficientes para
servir de contención a las tierras que pudieran resultar flojas; si en algún lugar de estas, o bien en los sitios
de terraplén, hubiera necesidad de reforzar los muros, este refuerzo se hará en el muro de revestimiento,
con el espesor o construcción que determine el Arquitecto Inspector”.

El estado actual de las mesetas corresponde con la actuación de Medidas de Seguridad llevada a cabo en
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el año 1.997, en la que se ejecutaron numerosas actuaciones de apuntalamientos, derribos y
reconstrucciones previa exhumación de los nichos ocupados.

En la Memoria del Plan Especial de Protección y Contenido Temático dedicado a la Necrópolis de La
Almudena y Cementerios Anexos se sita literalmente:

“Pero el Conjunto Arquitectónico más gravemente deteriorado, de los que hasta la fecha no se han
consolidado, es el formado por los Muros Lobulados de nichos, que de forma ascendente y concéntrica

fueron proyectados por Arbós e Urioste, y posteriormente construidos por García Nava (1.925). Estos muros

generan cinco plataformas de enterramiento, sirviendo de contención a las tierras de cada una de ellas,
además de albergar nichos en su interior. La mayor parte de estos elementos presentan daños importantes

tanto en sus elementos portantes de fábrica de ladrillo; desplomes, pandeos, pérdida de mortero,
exfoliaciones, fisuras….., como en la formación interna de sus nichos, habiéndose deteriorado y desplomado

parcialmente en su interior, las divisiones horizontales entre féretros, al producirse la deformación de los

elementos estructurales de contención (muros de fábrica de ladrillo), consecuencia aparente de filtraciones
de aguas de lluvia y empujes de tierras.”

Las mesetas de enterramiento o plataformas de terreno, que se generan entre estos muros, están
amenazadas de sufrir movimientos de deslizamiento de su terreno perimetral, donde existen diferentes
unidades de enterramiento, sino son reforzados y consolidados los muros de contención y nichería antes
mencionados.”

En estos párrafos se describe con exactitud el estado actual de las secciones de nichos y mesetas de la
Necrópolis del Este, y en las siguientes imágenes se muestran algunos detalles de sus daños.
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Figura 08.- Estado actual de las secciones de nichos adosadas

Figura 09.- Estado actual de las secciones de nichos adosadas

Figura 10.- Estado actual de las secciones de nichos adosadas

Figura 11.- Estado actual de las secciones de nichos adosadas

a los muros de contención perimetrales a las mesetas

a los muros de contención perimetrales a las mesetas

a los muros de contención perimetrales a las mesetas

a los muros de contención perimetrales a las mesetas
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En los siguientes apartados se describe pormenorizadamente el estado actual de cada una de las secciones
de nichos que componen las mesetas.

5.1.1 Meseta nº 1
La meseta nº 1 presenta dos zonas claramente diferenciadas. La primera, correspondiente a la Sección 1

N.O. situada a la espalda de la Capilla, presenta buen estado de conservación no observando daños excepto
suciedad generalizada de los elementos de remate de piedra sobre la coronación de los nichos. El estado

actual responde a la actuación realizada en el año 1.997 en la que se ejecutó una reconstrucción parcial de
los nichos de dicha meseta. En el documento consultado “Medidas de Seguridad en Ejecución Sustitutoria”

emitido por el Departamento de Protección de la Edificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo en
fecha marzo de 1.977, se adjuntan fotografías de los trabajos de reconstrucción de esta sección. Se realizó

la reconstrucción del frente de los muretes verticales de división entre nichos, la sustitución de las roscas
de ladrillo que servían de división horizontal de los nichos por doble tablero de rasilla machihembrada, la
reconstrucción de los arcos de medio pie en el frente de los nichos y el enfoscado con mortero de cemento

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

de todas las fábricas interiores de ladrillo.

Figura 12.- Vista en planta de meseta nº 1
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Figura 13.- Vista general de la sección 1 N.O.

Un aspecto a tener en cuenta, y a valorar por técnicos municipales es la ausencia de barrera de protección
frente a caídas en el borde superior de la sección de nichos. Este aspecto se repite en el resto de mesetas
y lo entendemos como importante para evitar caídas de usuarios del cementerio.

La sección 10 de la Meseta 1ª, presenta características muy diferentes a la Sección 1 .N.O., en cuanto a

tipologías de acabados se refiere. La sección 10 sirve para salvar el desnivel existente entre la Meseta 1ª y
la Meseta 2ª. Presenta dos o tres alturas de nichos, dependiendo de las zonas, y se ejecuta mediante muro
de contención de ladrillo macizo de espesor desconocido, desde el que nacen perpendicularmente
contrafuertes de 4 pies de espesor aproximado dispuestos cada 10 columnas de nichos. Para la separación

en vertical de los huecos de los nichos se emplean muretes de 1 pie de espesor aproximado y para la
separación en horizontal se emplea doble tablero de ladrillo tomado con mortero de cal. Los contrafuertes
se rematan frontalmente con piedra natural a modo de sillarejos en toda su altura, hasta acometer al remate

superior ejecutado igualmente con piedra natural de Novelda. Sobre el remate superior se levanta murete

de protección de 1 pie de espesor ejecutado con fábrica de ladrillo visto rematado por pieza cubremuros de

piedra natural. La cubierta se ejecuta con capa de compresión de mortero sobre doble tablero de ladrillo

macizo, apoyado sobre los muretes verticales de división entre nichos. El frente de los nichos presenta forma
rectangular, no existiendo dinteles en forma de arco o similares.

Hay que indicar que la totalidad de la longitud de la sección se encuentra balizada para evitar la circulación
de personas junto a la misma, por el riesgo de desprendimientos de piezas que componen la sección.
Esta sección presenta numerosas lesiones que pasamos a describir:
o

Como patología más significativa es el derrumbe parcial de la sección de nichos. Efectivamente este
derrumbe se localiza junto al cuartel nº 134, observándose derrumbe del frente de los nichos dejando
al descubierto la “estructura” interior de los mismos.
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Figura 14.- Detalle del derrumbe de parte de la Sección 10 de nichos

Figura 15.- Detalle de piezas de remate de cornisa derruidas.

El origen de este derrumbe se debe a varios factores, el primero es el empuje que realizan las piezas

de cornisa que, al no estar anclados, ejercen esfuerzos las cabezas de los muretes de ladrillo
provocando la rotura de las piezas de ladrillo. Otro factor importante es la evidente falta de trabazón

entre el remate vertical de ladrillo y su correspondiente murete trasero. En las figuras anteriores se
observa como han partido las piezas de remate delanteras, quedando el murete vertical de separación
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entre nichos totalmente intacto. A tener encuentra también el grado de meteorización que presentan las

fábricas del frente de los nichos, debido a la erosión superficial de las misma. Este aspecto se observa

en el resto de la Sección 10. Las filtraciones de agua desde la cubierta ha sido otro factor determinante
en el derrumbe de las fábricas de ladrillo, que han provocado la pérdida paulatina de capacidad portante
tanto del mortero como del mortero de rejuntado.
o

Los muros de las escaleras de acceso desde los viales hacia la zona inferior se encuentran apuntalados

mediante codales de madera. Los accesos desde la Meseta 1ª a la zona denominada de ampliación, se
efectúan a través de escaleras. El estado de las piezas de piedra que forman la coronación de las
edificaciones de nichos se encuentran, en la totalidad de las escaleras, desplomadas. Por este motivo,

en el año 1.997 se procedió a ejecutar el apeo de dichos remates de piedra que coronan los muros de
contención laterales de las escaleras. Actualmente el apeo presenta un estado muy deteriorado, donde
las maderas presentan daños por pudrición y pérdida de sección resistente.
o

Otra lesión que presentan los nichos de la Sección 10 de la Meseta 1ª es la meteorización superficial

que han sufrido los ladrillos que forman las divisiones verticales y horizontales de los nichos. Esta

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

patología se extiende a la totalidad de la superficie de la Sección 10, y en algunas zonas la pérdida de

material es bastante acusada. De la misma forma, la meteorización del ladrillo se acompaña de pérdida

de material de rejuntado entre las diferentes hiladas de ladrillo, generando un aspecto de deterioro
general de las fábricas.
o

En el remate superior de piedra de Novelda se observa, de forma generalizada suciedad en la superficie
del mismo. Con carácter puntual se observan piezas con desplome o rotura evidente.

Figura 16.- Detalle de apeo de madera de muretes y piezas de remate de las escaleras.

5.1.2 Meseta nº 2
La meseta nº 2 presenta dos zonas claramente diferenciadas. La primera que ocupa las secciones nº 4, 5,
6, 7, 8 y 9, se encuentra totalmente rehabilitada desde la actuación del año 1.997. Presentan muy buen

estado de conservación y tan sólo se han observado pequeñas grietas en uniones de piezas del remate
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superior. La intervención de consolidación y restauración realizada en el año 1997 ejecuta trabajos de
levantado de remates de cornisa, restitución de fábrica de ladrillo en frentes de nichos, reconstrucción de
arcos entre nichos con fábrica de ladrillo, eliminación de las roscas de ladrillo que servía de división
horizontal entre nichos y su sustitución por doble tablero de rasilla machihembrada con pequeña capa de

compresión de mortero. En el interior de los nichos se ejecutó un enfoscado con mortero de cemento de
todas las fábricas de ladrillo. La cubierta de las seccione fueron demolidas y sustituidas por losa ligeramente
armada, impermeabilizada y solada con baldosa hidráulica de cemento. Se reemplaza la canaleta superior

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

de recogida de aguas.

Figura 17.- Vista en planta de meseta nº 2
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Figura 18.- Detalle de estado actual de Meseta 2. Secciones 4-5-6-7-8-9

Figura 19.- Detalle de estado actual de Meseta 2. Secciones 4-5-6-7-8-9
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Figura 20.- Detalle de remate y cornisa totalmente rehabilitados

Figura 21.- Detalle de cubierta totalmente rehabilitada. Detalle de impermeabilización y solado
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Figura 22.- Detalle de canaleta reconstruida

Figura 23.- Detalle de nichos reconstruidos
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La Sección N.O. de la Meseta 2ª si presenta daños muy severos sobre los diferentes elementos de la misma.
En su zona inferior se presenta balizada para evitar la circulación en las inmediaciones de la misma. Una
de las zonas se encuentra totalmente cegada por malla de sombreo, y el resto se presenta al descubierto.

Esta sección, de nichos de adultos, se forma con muro de contención trasero de 2 pies y medio de ladrillo
macizo recocho, (aproximadamente 62 cm). Perpendicularmente a este muro de contención se ejecutan

contrafuertes o machones de fábrica de ladrillo de espesor 62-65 cm., dispuestos cada 10,50 metros entre
caras interiores. La separación vertical entre nichos se ejecuta con machones de fábrica de ladrillo de 1 pie
de espesor. Sobre estos machones se engarzan las roscas de ladrillo a modo de bóveda que sirven de

separación horizontal de los nichos. En el frente se ejecuta arco a sardinel e impostas verticales de ladrillo
de 1 pie de espesor, con remate interior de ladrillo colocado a testa y tizón.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Los daños que presenta esta sección se enumeran a continuación:
o

Erosión con rotura y desprendimiento de piezas generalizada de las impostas verticales del frente de

o

Derrumbe generalizado de las roscas a modo de bóveda del interior de los nichos.

o
o
o

los nichos.

Erosión y derrumbe generalizado de los arcos del frente de los nichos.
Erosión y pérdida de materiales de rejuntado de los muretes interiores de fábrica de ladrillo.
Erosión, desplome y derrumbe de las piezas de remate de cornisa.

Figura 24.- Detalle del estado actual de la sección N.O. de la Mesta 2ª
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Figura 25.- Detalle del estado actual de la sección N.O. de la Mesta 2ª

Figura 26.- Detalle del estado actual de la sección N.O. de la Mesta 2ª
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Figura 27.- Detalle de estado actual de interior de nicho

Figura 28.- Detalle de estado actual de interior de nicho

Figura 29.- Detalle de arcos a sardinel y rosca abovedada de

Figura 30.- Detalle estado actual de remates e impostas

ladrillo

El origen de este derrumbe se debe a varios factores, el primero es el empuje que realizan las piezas de

cornisa que, al no estar anclados, ejercen esfuerzos las cabezas de los muretes de ladrillo provocando la
rotura de las piezas de ladrillo. Otro factor importante es la evidente falta de trabazón entre las impostas
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verticales de ladrillo y su correspondiente murete trasero. En las figuras anteriores se observa como han

partido las piezas de remate delanteras, quedando el murete vertical de separación entre nichos totalmente
intacto. A tener en cuenta también el grado de meteorización que presentan las fábricas del frente de los

nichos, debido a la erosión superficial de las mismas. Las filtraciones de agua desde la cubierta ha sido otro

factor determinante en el derrumbe de las fábricas de ladrillo, que han provocado la pérdida paulatina de
capacidad portante tanto del ladrillo como del mortero de rejuntado. En general, las fábricas y elementos

que componen la Sección N.O. de la Meseta 2ª han sufrido un envejecimiento de los materiales que han
confluido en la pérdida de capacidad portante generando el derrumbe de los mismos.

5.1.3 Meseta nº 3
La meseta nº 3, destinada originalmente a nichos de párvulos, presenta un estado muy deteriorado que
condujo a una intervención de urgencia en el año 1997, previa exhumación de la totalidad de los nichos de

la Meseta. Efectivamente, la Meseta 3º se divide en cuatro secciones, tres de las cuales presentan
actuaciones de apuntalado y protección con malla de gallinero. Las secciones afectadas por estas

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

actuaciones son las nº 1, 2 y 4. La sección nº 3 actualmente se encuentra totalmente demolida, presentando
el frente del bancal un gunitado de protección.

Figura 31.- Situación de la Meseta 3ª
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Zonas apuntaladas
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Zonas gunitadas

Figura 32.- Situación de actuaciones de urgencia ejecutadas en el año 1997

En las siguientes fotografías se muestra el estado actual de la Sección 2 de la Meseta 3ª.

Figura 33.- Detalle rampa de acceso a la Meseta 3ª

Figura 34.- Detalle apuntalado de seguridad de la sección 2
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Figura 35.- Detalle de apuntalado metálicos de la sección 2.

Figura 36.- Detalle de apuntalado metálicos de la sección 2.

Figura 37.- Detalle de apuntalado metálicos de la sección 2.

Figura 38.- Detalle de apuntalado metálicos de la sección 2.

Extremo derecho

Extremo derecho

Extremo derecho

Extremo derecho
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Figura 39.- Detalle de apuntalado metálicos de la sección 2. Extremo derecho

Figura 40.- Detalle de protección con tela de gallinero de nichos de sección 2
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Figura 41.- Detalle de protección con tela de gallinero de nichos de sección 2

Figura 42.- Detalle de estado actual y protección con tela de gallinero de nichos de sección 2
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Figura 43.- Detalle de apuntalado de madera de extremo
izquierdo de la sección 2

Figura 44.- Detalle de apuntalado de madera de extremo
izquierdo de la sección 2

Como se observa, los daños por desplomes se producen en los extremos de la sección, junto a los muros
de mampostería. Este aspecto puede deberse a la existencia de panteones en superficie situados sobre los

extremos de la sección. El resto de la sección presenta daños por derrumbes de las impostas de fábrica de
ladrillo, derrumbe generalizado de las roscas de bóveda, derrumbes parciales de los arcos situados en el
frente de los nichos, degradación generalizada del ladrillo y del mortero de rejuntado y desplomes con riesgo
de vuelco de piezas de remate o cornisas en el remate superior de los nichos.

Esta situación se ve agravada con el paso del tiempo por la existencia de filtraciones de agua desde la
terraza superior, que, sin duda, merma aún más las características resistentes de los materiales que
componen los nichos.

La sección 1 presenta los mismos daños que la sección 2, aunque quizás, a simple vista, algo menos
acusados.

A continuación se muestran las fotografías del estado actual de la sección 1 de la Meseta 3ª.
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Figura 45.- Detalle de apuntalado de madera de extremo
derecho de la sección 1

Figura 46.- Detalle de apuntalado de madera de extremo
izquierdo de la sección 1

Figura 47.- Detalle del estado general de la sección 1 de la Meseta 3ª. Protección con tela de gallinero
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Figura 48.- Detalle del estado general de la sección 1 de la Meseta 3ª. Protección con tela de gallinero

Como se puede observar, la sección 1 presenta las mismas lesiones ore sus elementos que la sección 2.

Derrumbe de imposta vertical, derrumbe de roscas de ladrillo, derrumbes parciales de arco en frente de
nichos y meteorización generalizada de los materiales de fábrica de ladrillo son las principales lesiones que
se observan en esta sección. Al igual que en la sección 2, los muros extremos están apuntalados con

codales de madera para evitar su vuelco. Posiblemente estén afectados por la mayor concentración de
esfuerzos en las esquinas, lo cual acarrea, unido a la merma de capacidad portante de los materiales, un

vuelco de los muros laterales. Al igual que en la sección 2, esta situación se ve agravada con el paso del

tiempo por la existencia de filtraciones de agua desde la terraza superior, que, sin duda, merma aún más
las características resistentes de los materiales que componen los nichos.

En cuanto a la sección 3 de la Meseta 3ª, los daños son aún más severos respecto de las secciones 1 y 2
descritas anteriormente.

Presenta 3 paños con acodalamientos metálicos, ejecutados en el año 1.997 en los trabajos de medidas de
seguridad de ejecución sustitutoria. Estos acodalamientos, formados por puntales y largueros metálicos tipo
UPN en medidas UPN 240 mm para el puntal vertical y UPN 80 mm para el resto de elementos, se disponen

cada tres muretes verticales para eliminar el riesgo de vuelco que presenta el conjunto debido a, según la
documentación consultada, las cargas que generan los panteones ejecutados en superficie en el trasdós

del muro de contención. De la misma forma, se ejecutaron protecciones mediante malla de gallinero para

evitar desprendimientos de materiales sobre los viandantes y se afianzaron las piezas de remate de la
cornisa mediante alambres de gran calibre.
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Figura 49.- Detalle de estado actual y acodalamiento de parte de la sección 3

Figura 50.- Detalle de estado actual y acodalamiento de parte de la sección 3. Se observa desplome importante de las impostas
delanteras
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Figura 51.- Detalle de estado actual y acodalamiento de parte
de la sección 3. Se observa desplome importante de las

Figura 52.- Detalle de acodalamiento metálico

impostas delanteras

Figura 53.- Detalle de acodalamiento metálico y protección con tela de gallinero
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Figura 54.- Detalle de acodalamiento metálico y protección con tela de gallinero. Se observa grieta en la cabeza de la coronación
de los muros transversales

Figura 55.- Detalle de derrumbe de la totalidad del frente de los nichos. En la zona inferior se observa parte de los machones para
dotar al conjunto de mayor estabilidad.
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Figura 56.- Detalle de derrumbe de la totalidad del frente de los nichos. Quedan al descubierto los elementos de formación de los
nichos

Figura 57.- Detalle de estado actual de parte de la sección 3. En este caso se conservan las impostas delanteras y piezas de
cornisa.
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Figura 58.- Detalle de sujeciones de las piezas de cornisa con alambre de acero.

Figura 59.- Detalle de rotura de terraza superior de la sección 3 de la Meseta 3ª

La sección 4 de la Meseta 3ª se encuentra totalmente demolida, presentando actualmente un gunitado de

poco espesor sobre la superficie del muro del trasdós de los nichos. No se sabe cuándo se ejecutó el

gunitado, ya que las actuaciones efectuadas en el año 1997 pasaban por realizar un apeo provisional
mientras se ejecutaban las exhumaciones de la totalidad de los nichos, y posteriormente realizar la
demolición por bataches de todos los elementos de los nichos, dejando totalmente acodalado cuajado con
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madera el muro del trasdós. Por tanto se desconocen los motivos que llevaron a la sustitución de
acodalamiento de madera por el actual gunitado.

En cualquier caso, el gunitado presenta, a priori, buenas condiciones de seguridad, si bien se observan
pequeñas fisuras horizontales que pudieran coincidir con fisuras o grietas del muro de contención de fábrica
de ladrillo. En este caso se recomienda realizar un seguimiento de las mismas hasta tanto no se ejecuten
las actuaciones de refuerzo o consolidación del mismo.
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En las siguientes imágenes se especifica el estado actual de esta sección.

Figura 60.- Detalle de gunitado sobre el muro del trasdós de la sección 4 de la Meseta 3ª

Figura 61.- Detalle de fisuras en gunitado sobre el muro del trasdós de la sección 4 de la Meseta 3ª
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Figura 62.- Detalle de fisuras en gunitado sobre el muro del trasdós de la sección 4 de la Meseta 3ª

Figura 63.- Detalle de gunitado sobre el muro del trasdós de la
sección 4 de la Meseta 3ª

Figura 64.- Detalle de gunitado sobre el muro del trasdós de la
sección 4 de la Meseta 3ª
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5.1.4 Meseta nº 4
La meseta nº 4, dividida en cuatro secciones estaba destinada inicialmente a nichos de párvulos. Fue
exhumada en su totalidad en el año 1.997 con motivo de los trabajos de seguridad en ejecución sustitutoria.

Presenta siete alturas de nichos hasta completar una altura total aproximada de 4,50 metros. Las
construcciones de nichos se ejecutan de manera similar a los existentes en la Meseta 3ª, mediante muro de
contención de 2 pies y medio en el trasdós de los nichos, desde el que arrancan perpendicularmente seis

pilastras en cada una de las secciones. Entre dichas pilastras se ejecutan muretes de 1 pie de ladrillo macizo
también perpendiculares al muro del trasdós y que sirven de división vertical entre nichos y para apoyo de

las bóvedas horizontales ejecutadas a base de doble rosca de ladrillo tomado con mortero graso. En el
frente presentan impostas verticales y arcos de ladrillo dispuestos a sardinel y pequeños remates laterales
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de ladrillo dispuestos a testa y tizón.
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Figura 65.- Situación de la Meseta 4ª

En los siguientes párrafos se describe el estado actual de cada una de las secciones que forman la Meseta
4ª.

La sección 4, exhumada en el año 1.997 presenta daños generalizados por derrumbe de las bóvedas

interiores de los nichos, posiblemente derruidas tras las exhumaciones, daños generalizados por suciedad

de remates de cornisa conjuntamente con desprendimientos y desplomes localizados de dichas, daños por

meteorización, rotura y desprendimientos de las impostas del frente de los nichos y daños por meteorización
y desprendimientos generalizados de los arcos del frente de los nichos.

La totalidad de la sección 4 presenta una malla de seguridad dispuesta en el frente de la misma, para evitar

daños por desprendimientos de piezas de cornisa o ladrillos de las distintas fábricas que componen la
edificación.

Los muros interiores, perpendiculares al muro del trasdós presentan buen estado de conservación, si bien
se observa pérdida generalizada del mortero de rejuntado.
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No se observan deformaciones ni desplomes aparentes en las pilastras rematadas con piedra natural ni en

los muretes o impostas delanteras. Este aspecto hace pensar en el correcto funcionamiento del conjunto
frente a los esfuerzos generado en el trasdós del muro de contención. Quizás, este buen comportamiento
se deba, en parte, a la ausencia de panteones en la coronación de la sección de nichos, que aumentaría los
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esfuerzos a soportar por el conjunto.

Figura 66.- Detalle del estado actual de la sección 4 de la Meseta 4ª

Figura 67.- Detalle del estado actual de la sección 4 de la Meseta 4ª
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Figura 68.- Detalle del estado actual de la sección 4 de la Meseta 4ª

La sección 2, presenta un estado similar a la sección 4, en la que se pueden describir los mismos daños

generalizados por derrumbe de las bóvedas interiores de los nichos, posiblemente derruidas tras las

exhumaciones, daños generalizados por suciedad de remates de cornisa conjuntamente con

desprendimientos y desplomes localizados de dichas, daños por meteorización, rotura y desprendimientos

de las impostas del frente de los nichos y daños por meteorización y desprendimientos generalizados de los
arcos del frente de los nichos.

De la misma forma, la sección 2 presenta una malla de seguridad dispuesta en el frente de la misma, para
evitar daños por desprendimientos de piezas de cornisa o ladrillos de las distintas fábricas que componen
la edificación.

Los muros interiores, perpendiculares al muro del trasdós presentan buen estado de conservación, si bien
se observa pérdida generalizada del mortero de rejuntado.

No se observan deformaciones ni desplomes aparentes en las pilastras rematadas con piedra natural ni en
los muretes o impostas delanteras.
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Figura 69.- Detalle del estado actual de la sección 2 de la Meseta 4ª

Figura 70.- Detalle del estado actual de la sección 2 de la Meseta 4ª
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Figura 71.- Detalle del estado actual de la sección 2 de la Meseta 4ª

El estado actual de la sección 1 de la Meseta 4ª difiere del resto de la sección de la Meseta. Efectivamente,
en esta sección se observa que se ha demolido por completo el frente de los nichos, dejando al descubierto
los muros interiores y las bóvedas de ladrillo.

El estado actual se debe a la intervención de demolición ejecutada en el año 1.997 en la que se describe
explícitamente la demolición de la fábrica de ladrillo visto.

En la documentación consultada relativa a la intervención de seguridad realizada en el año 1.997, se indica
el procedimiento de demolición de la sección, iniciando los trabajos por el desmontaje de los ornamentos de
piedra (bolardos, petos, cornisas y capiteles de pilastras de piedra) para a posteriori realizar la demolición
de la fábrica de ladrillo del frente de los nichos.

En el mismo documento se indica la necesidad de demoler las pilastras de piedra ya que se encontraban
inestables y con riesgo de desprendimiento y caída.

Por tanto, el estado actual de la sección 1 de la Meseta 4ª es consecuencia de los trabajos de demolición
ejecutados en el año 1.997.

Cabe reseñar, y se puede extender al resto de secciones de las diferentes mesetas, la forma de ejecución

de la cubierta o terraza sobre los nichos. Sobre el último nicho se ejecuta bóveda de ladrillo, pero a diferencia

del resto de bóvedas ejecutadas en los nichos inferiores, éste se ejecuta con ladrillo macizo colocado a
sardinel. Sobre esta bóveda, y coincidiendo con los muretes de ladrillo inferiores, se levantan pequeñas

fábricas de ½ ie de ladrillo hueco doble, sobre los que se apoya tablero de formación de terraza formado
por doble hilada de ladrillo hueco sencillo y capa de compresión de mortero.
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Figura 72.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la Meseta 4ª

Figura 73.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la Meseta 4ª
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Figura 74.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la Meseta 4ª

Figura 75.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la
Meseta 4ª

Figura 76.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la
Meseta 4ª
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Figura 77.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la
Meseta 4ª

Figura 78.- Detalle del estado actual de la sección 1 de la
Meseta 4ª

La sección 3, presenta un estado similar a las secciones 2 y 4, en la que se pueden describir los mismos
daños generalizados por derrumbe de las bóvedas interiores de los nichos, posiblemente derruidas tras las

exhumaciones, daños generalizados por suciedad de remates de cornisa conjuntamente con

desprendimientos y desplomes localizados de dichas, daños por meteorización, rotura y desprendimientos

de las impostas del frente de los nichos y daños por meteorización y desprendimientos generalizados de los
arcos del frente de los nichos.

De la misma forma, la sección 3 presenta una malla de seguridad dispuesta en el frente de la misma, para
evitar daños por desprendimientos de piezas de cornisa o ladrillos de las distintas fábricas que componen
la edificación.

No se observan deformaciones ni desplomes aparentes en las pilastras rematadas con piedra natural ni en
los muretes o impostas delanteras.
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Figura 79.- Detalle del estado actual de la sección 3 de la Meseta 4ª

Figura 80.- Detalle del estado actual de la sección 3 de la Meseta 4ª
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Figura 81.- Detalle del estado actual de la sección 3 de la Meseta 4ª

5.2 Antiguo Cementerio de Epidemias
Como se ha comentado en los apartados anteriores, el Cementerio de Epidemias se construyó durante

1884 y 1885, estando todavía en construcción la necrópolis del Este, al reproducirse una epidemia de

cólera en la ciudad, por lo que se decidió habilitar un cementerio provisional, llamado «de epidemias», que
comenzó a funcionar el día 15 de junio de 1884 y que se denominó Cementerio de Nuestra Señora de La
Almudena.

Figura 82.- Situación del antiguo cementerio de Epidemias
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Actualmente, el cementerio de Epidemias conserva su trazado original sinuoso enclavado en ladera
ascendente generando manzanas o cuarteles escalonados.

Presenta un aspecto de absoluto abandono, donde se observan innumerables lápidas partidas, sepulturas
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cegadas de tierras, derrumbes de muros de fábrica de ladrillo, restos escultóricos derruidos, etc.

Figura 83.- Detalle del estado actual de alguno de los cuarteles
del cementerio de Epidemias

Figura 84.- Detalle del estado actual de alguno de los cuarteles
del cementerio de Epidemias

Figura 85.- Detalle del estado actual de los cuarteles del cementerio de Epidemias
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Figura 86.- Detalle del estado actual de los cuarteles del

Figura 87.- Detalle del estado actual de los cuarteles del

Figura 88.- Detalle del estado actual de los cuarteles del

Figura 89.- Detalle del estado actual de los cuarteles del

cementerio de Epidemias

cementerio de Epidemias

cementerio de Epidemias

cementerio de Epidemias
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Figura 90.- Detalle del estado actual de los cuarteles del
cementerio de Epidemias

Figura 91.- Detalle del estado actual de los cuarteles del
cementerio de Epidemias

Sin embargo, en esta misma zona se observan cuarteles totalmente regenerados incluso se han ejecutado

nuevos columbarios. Estas actuaciones chocan con lo especificado en el Plan Especial de Protección y
Contenido Temático de Cementerios Históricos de la Necrópolis de La Almudena y Cementerios Anexos,
en el que se establece expresamente:
o

“Por sus características singulares, caminos de trazado sinuoso y bancadas adaptadas a la topografía
del terreno debe conservar su trazado, disposición y geometría, quedando expresamente prohibido
realizar excavaciones que varíen su disposición actual”.

o

“Se permitirá la agrupación de tumbas de la primera fila de cada cuartel de enterramiento y la ampliación
de capacidad adosándose en cabecera a otra fila tras la primera, siempre que se pueda acceder a todos
y cada uno de los enterramientos a través de pasos de tierra no pavimentados y con una anchura libre

mínima de 1 m. prohibiendo expresamente la acción de pavimentación tanto por voluntad de la empresa
administradora como por la de particulares”
o

“En esta zona e deberá conservar la formación exterior del borde de las tumbas compuesta por fábrica

o

Los materiales de formación de túmulo mortuorio y decorativos como lápidas, lechos, esculturas y

de ladrillo rojo trabado a tizón”.

pedestales, se seleccionarán de forma acorde con el entorno siendo preferiblemente: piedra de Novelda

o mármol blanco si se trata de elementos pétreos, hierro para pintar de color negro o bronce si se trata
de elementos metálicos”.

54

EXPEDIENTE: O-1504068

FECHA: Octubre de 2015

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE
LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS

En las inspecciones realizadas se ha observado que se han realizado intervenciones de pavimentación y
ejecución de columbarios adosados a muros de contención en los cuarteles nº C10 - C9 - 6A – 1A – 5A -2A
– 44 – 3A y 4A.
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En las siguientes imágenes se muestra el estado actual de los cuarteles mencionados.

Figura 92.- Detalle de actuaciones en cuartel nº C10

Figura 93.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 9

Figura 94.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 6 A

Figura 95.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 1 A
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Figura 96.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 5 A

Figura 97.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 44

Figura 98.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 3 A

Figura 99.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 4 A
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Figura 100.- Detalle de actuaciones en cuartel nº 2 A

5.3 Columbarios con daños por desplome actualmente apuntalados
En la actualidad existen dos zonas de columbarios adosados a muro perimetral que presentan desplomes
severos con riesgo evidente de vuelco y colapso.

La primera zona afectada se sitúa en el muro Noreste, sobre el muro perimetral de Avenida de Daroca.

Figura 101.- Detalle de antiguos columbarios apuntalados por riesgo de vuelco.
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Figura 102.- Detalle de antiguos columbarios apuntalados por riesgo de vuelco

Figura 103.- Detalle de medición de desplome de columbarios adosados a muro

Se encuentran apeados con estructura auxiliar de madera en avanzado estado de putrefacción, en la que
se observan igualmente daños por rotura de maderas, falta de durmientes, etc.
Se ha procedido a la medición del desplome actual, que alcanza un 9,9 %.
En las inspecciones realizadas se ha comprobado como los daños por desplome se denotan únicamente
en la construcción auxiliar de los columbarios, no estando afectado el muro perimetral de cerramiento.

Debido al estado de la estructura de madera auxiliar de apeo y al desplome que presentan las

construcciones de columbarios, la única opción es la de demoler por completo los paños afectados, previa
exhumación de los restos, para a posteriori realizar una reconstrucción completa de los mismos.

Otra zona afectada por desplome con riesgo evidente de colapso por vuelco, es la zona de columbarios

situada sobre el muro sureste del cementerio. En esta zona se observan los mismos daños por desplome
de las construcciones de columbarios, con el agravante de la tipología de apuntalamiento de seguridad

ejecutado, a base de puntales separados unos 4,00 metros y que descansan en la base sobre el propio
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pavimento sin interposición de durmientes o elementos que impidan su movimiento y en su cabeza sobre
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pequeños durmientes de madera de escasa rigidez.

Figura 104.- Detalle de zona de columbarios apuntalada en muro sureste del cementerio

Este aspecto agrava el riesgo de colapso de las construcciones de los columbarios, ya que no disponen de
elementos que aseguren su estabilidad.

Del mismo modo, la única actuación posible es la demolición completa de los paños afectados, previa
exhumación de los restos para acometer los trabajos de reconstrucción con características similares a las
de los columbarios adyacentes.

Figura 105.- Detalle de apeo con puntales metálicos.
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Figura 106.- Detalle de apertura en coronación de columbarios

5.4 Secciones de nichos y columbarios
El cementerio de Nuestra Señora de La Almudena cuenta con numerosas secciones de nichos y
columbarios, adosados al muro perimetral o repartidos entre los diferentes cuarteles interiores del
cementerio.

En estas secciones se han observado numerosas tipologías de daños que pasamos a enumerar.

5.4.1 Desplomes de muros de contención en trasdós de nichos o columbarios
Quizás sea esta la lesión más significativa y llamativa, ya que se observan daños por desplomes acusados
en muros de contención en el trasdós de las secciones de nichos o columbarios, ejecutados a base de
fábrica de ladrillo cerámico o de bloque de hormigón. Es llamativa en cuanto a que se trata de muros de
cierta reciente construcción, y por tanto los daños no están causados por envejecimiento de materiales o
pérdida de características mecánicas de sus componentes debido a su edad. Se trata de elementos de

contención ejecutados recientemente y que deben sus patologías a errores de diseño de los mismos. Quizás
se hayan utilizado elementos constructivos que no son capaces de absorber los empujes generados por el
relleno de tierras de su trasdós, que indudablemente han generado situaciones de riesgo de vuelco que
deben ser estudiadas y eliminadas.

Este tipo de patología se han observado en las siguientes secciones de nichos o columbarios:
o
o
o
o
o

Sección nº 40 de columbarios, situada junto a los cuarteles nº 9 y 6-A.
Sección nº 14 de columbarios, situada junto al cuartel nº 10.
Sección nº 28 de nichos, situada junto al cuartel nº 42.
Sección nº 30 de nichos, situada junto al cuartel nº 35.
Sección nº 29 de nichos situada junto al cuartel nº 27.
60

EXPEDIENTE: O-1504068

FECHA: Octubre de 2015

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE
LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS

Figura 107.- Detalle de desplome de muro de sección 40

Figura 108.- Medición en % de desplome de muro

Figura 109.- Detalle de desplome de muro de sección 40

Figura 110.- Detalle de apertura de grieta en coronación de muro
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Figura 111.- Detalle de sección nº 14 de columbarios

Figura 112.- Detalle de apertura de grieta en acerado

Figura 113.- Detalle de apertura de grieta en coronación

Figura 114.- Detalle de medición de desplome de muro
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Figura 115.- Detalle de sección nº 28 de nichos

Figura 116.- Detalle de medición de desplome de muro de bloque

Figura 117.- Daños en pavimento por desplome del muro de

Figura 118.- Daños en pavimento por desplome del muro de

contención

contención
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Figura 119.- Daños en acerado y peto de muro

Figura 120.- Medición de desplome de muro

En cada una de las secciones señaladas se han observado daños por desplome del muro situado en el

trasdós de columbarios o nichos, debidos a los empujes de tierras o sobrecargas de viarios sobre los muros
de contención.

Se desconocen las características constructivas de los muros de contención, si poseen armado o no,

espesores, etc., por lo que no se han podido determinar con exactitud la capacidad portante frente a
empujes de cada uno de los muros señalados.

5.4.2 Frentes de nichos o columbario con daños por degradación de materiales
Otra de las lesiones observadas sobre las secciones de nichos o columbarios es la degradación de los
materiales que constituyen los frentes de las mismas.

Efectivamente, en aquellas secciones de nichos o columbarios ejecutadas mediante fábrica de ladrillo

tomada con mortero de cal, se ha observado una meteorización generalizada de sus materiales, incluso se
observan desprendimientos ciertamente generalizados de piezas de ladrillo o de piezas de remate de
mármol de perímetro del hueco del nicho.

Estas circunstancias se dan en las siguientes secciones:
o
o
o
o

Sección nº 12 de nichos.
Sección nº 13 de nichos.
Sección nº 14 de nichos.
Sección nº 21 de nichos.
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o
o
o
o
o
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o

Sección nº 16 de nichos.
Sección nº 17 de nichos.
Sección nº 18 de nichos.
Sección nº 19 de nichos.
Sección nº 15 de nichos.
Sección nº 11 de nichos.
Sección nº 23 de nichos.

Figura 121.- Detalle de sección nº 12

Figura 123.- Detalle de daños en frente de sección de nichos
Figura 122.- Daños en frente de sección de nichos
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Figura 124.- Detalle de daños en frente de sección de nichos

Figura 125.- Detalle de daños en frente de sección de nichos

Figura 126.- Detalle de daños en frente de sección de nichos

Figura 127.- Detalle de daños en frente de sección de nichos

En todos los casos mencionados anteriormente se repiten las mismas lesiones, de degradación con pérdida
de material de los frentes de las secciones de nichos, restos de filtraciones de agua en la superficie de los
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mismos, desprendimientos localizados de impostas decorativas, suciedad generalizada tanto de cornisas
como de frentes de secciones de nichos o columbarios, y desprendimientos localizados de piezas de remate
de cornisa.

5.5 Muro perimetral
El vallado perimetral del cementerio de Almudena está formado por seis tipologías de muro:

5.5.1 Muro tipo I
Muro situado a ambos lados del acceso principal al cementerio. Cerramiento en buen estado aparente
formado por murete de fábrica de ladrillo macizo visto de 0,90 metros de altura y 1 ½ pie de espesor con

albardilla sin goterón y machones revestidos con piedra natural cada 3,00 metros bajo vallado de acero de
fundición. Las principales patologías detectadas son:
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o
o
o

Humedades y ennegrecimiento de material de rejuntado en murete de ladrillo cerámico.
Fisuración y daños en albardillas.
Ennegrecimiento y pátina de suciedad en albardillas y revestimientos de piedra natural.
Oxidación superficial de enrejado de acero de fundición con daños en unión con albardilla de piedra
natural.

Figura 128.-

Detalle de vallado perimetral tipo I

Figura 129.-

Vista interior de vallado perimetral de II
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Figura 130.-
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Figura 132.-

Detalle de fisuración de albardilla de sin
goterón.

Figura 131.-

Daños en albardilla con ennegrecimiento de Figura 133.-

albardilla y oxidación de enrejado.

Detalle de albardilla de piedra natural sin
goterón.

Daños en albardilla con ennegrecimiento de

albardilla y oxidación de enrejado.

Figura 134.- Pérdida de material de rejuntado de ladrillo cerámico. Figura 135.- Pérdida de material de rejuntado de ladrillo cerámico

5.5.2 Muro tipo II
Muro principal del cementerio formado por fábrica de ladrillo macizo visto formado por base de 2 pies de

espesor y aproximadamente 1 metro de altura, en función de la cota de calle; paños de 1 pie de 2,00 metros
de altura con machones de tres pies de ancho, todo ello coronado con albardilla sin goterón. Dado al perfil
de la rasante de la avenida de las Trece Rosas, en varios puntos se observa un zuncho de argamasa bajo
el vallado perimetral, lo que apunta a ser la cimentación del cerramiento tipo II.

Figura 136.- Vista exterior de muro tipo II

Figura 137.-Detalle de muro tipo II
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Figura 138.-Vista exterior de muro tipo II

Figura 139.-Vista exterior de muro tipo II

Figura 140.-Detalle de zuncho de argamasa bajo muro
perimetral.

Prácticamente la totalidad de los muros Sur y Oeste, correspondiente al tipo II, cuenta en su intradós con
módulos de nichos adosados sobre él. Sobre el muro Oeste, hasta la puerta de O’Donnell se observan
nichos adosados con impermeabilzación mediante tela asfática. El resto del muro Oeste y Sur cuenta con
nichos coronados con dinteles prefabricados.
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Figura 141.- Detalle de nichos adosados al muro Sur.

Figura 142.- Detalle de dinteles como pieza de coronación de

Figura 143.- Detalle de nichos adosados al muro Oeste.

Figura 144.- Detalle de impermeabilización con tela asfáltica.

columbarios.

La principal patología que presentan los muros tipo II son
o

Humedades y ennegrecimiento de material de rejuntado en base y coronación de muro con pérdida de

o

Fisuración y daños en albardillas.

o
o
o

material de rejuntado.

Ennegrecimiento y pátina de suciedad en albardillas.
Pintadas graffitis en el trasdós del muro Sur.
Fisuración y desplome del muro Sur.

Figura 145.- Detalle de humedades en base de muro.

Figura 146.- Humedades en base y coronación de muro.
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Figura 147.- Pérdida de material y pintadas.

Figura 148.- Desprendimiento y derribo parcial de muro

Figura 149.- Fisuración y pérdida de material en muro con

Figura 150.- Detalle de pintadas graffiti en trasdós.

pintadas graffiti. Detalle de daños en albardilla.

perimetral.

En las siguientes fotografías se observa que de forma posterior a la ejecución del vallado perimetral se

colocaron en el trasdós contrafuertes de ladrillo cerámico y de hormigón armado adosadas a los machones

del muro a fin de transmitir los empujes del cerramiento al terreno. Las pilastras de hormigón sufren un
asiento puntual que es transmitido al cerramiento provocando el desplome. En las siguientes fotografías se

observa cómo el asiento de los contrafuertes se produce hasta la rotura de las pilastras generando un estado
de equilibrio metaestable ya que también queda separado de los nichos del trasdós.
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Figura 151.- Detalle de formación de contrafuertes.

Figura 152.- Detalle de asiento de contrafuerte con arrancamiento de material en pilastra.
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Figura 153.- Detalle de daños en impermeabilización de unión entre nichos y muro Sur.

Figura 154.- Detalle de separación entre nichos y muro Sur.

Es preciso comentar el estado que presentan los columbarios y muro situados en la esquina Sur – Sureste

del cementerio, junto al cuartel 374. El nicho se encuentra totalmente desplomado sustentado de forma
precaria e inadecuada por puntales metálicos apoyados directamente sobre el asfalto (sin durmiente).
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Figura 155.- Detalle de humedades en base de muro.

Para intentar comprender la patología se realizó una lectura mediante nivel digital del desplome que ha

sufrido el tramo de nichos donde se observa que es en la zona central de los nichos afectados por el
desplome donde éste es de mayor severidad.

6,3

3,3º

6,3º

6,6º

3,3º

2,1º

Figura 156.- Lecturas de desplome en diferentes puntos de los columbarios
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Ahora observemos el trasdós del muro donde supuestamente se apoya el tramo de columbarios. En la

siguiente fotografía se observa una separación de los ladrillos que forman los machones del muro perimetral

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

en su zona central – baja y unidos en coronación.

Figura 157.- Separación de ladrillos de machones en zona media – baja del muro.

Por tanto entendemos que los daños detectados en los columbarios de la esquina Sur – Sureste son ajenos
al comportamiento del propio muro y son producidos por otros motivos.

Una posible causa podría ser la incorrecta impermeabilización de la unión entre dintel de cubierta de

columbarios con muro que propicia la penetración de agua en la junta de unión provocando un posible
encharcamiento en el trasdós del columbario, o afectando directamente al comportamiento del sustrato
resistente, etc.

5.5.3 Muro tipo III
Muro de fábrica de ladrillo macizo visto formado por base de 2 pies de espesor y aproximadamente 1 metro
de altura, en función de la cota de calle; paños de 1 pie de 2,00 metros de altura con machones de tres

pies de ancho, y coronación de muro y pilastras mediante formación de cornisa con ladrillo macizo recibido
con mortero. Aparentemente el muro tipo III es el cerramiento mas antiguo y el que presenta peor estado
aparente con mayores deficiencias de mantenimiento.
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Figura 158.- Vista exterior de muro tipo III

Figura 159.- Vista exterior de muro tipo III

Figura 160.- Vista interior dl muro tipo III

Figura 161.- Vista interior de muro tipo III

El paramento sufre varias patologías de carácter generalizado en el resto del cementerio como son:
o

Humedades y ennegrecimiento de material de rejuntado en base y coronación de muro con pérdida de

o

Ennegrecimiento y pátina de suciedad en elementos de coronación de muro.

o

ladrillo y material de rejuntado.

Apuntalamiento del intradós con estructura auxiliar de madera putrefacta.

SI a estas patologías unimos la notable ausencia de mantenimiento entendemos que el muro pierde carácter

resistente por lo que gran parte del muro Noreste se encuentra apeado. Esta falta de mantenimiento también
afecta al estado de durmientes, correas y tirantes, los cuales presentan avanzado estado de pudrición.
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Figura 162.- Detalle de muro Este apeado con estructura auxiliar de madrera podrida.

Figura 163.- Importantes daños de pérdida de ladrillo y material de rejuntado de muro tipo III.

Parte del muro tipo III dispone de antiguos columbarios adosados los cuales están totalmente desplomados

y separados del paramento vertical. Se encuentran apeados con estructura auxiliar de madera en avanzado
estado de putrefacción.
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Figura 164.- Detalle de antiguos columbarios adosados al muro Noreste.

Figura 165.- Detalle de paso de luz que denota la separación entre el muro y el columbario.
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5.5.4 Muro tipo IV
Pequeño tramo de cerramiento perimetral situado a ambos lados de la puerta de O/Donnell formado por
vallado de barras metálicas sobre zuncho de hormigón armado y revestido con placas granito. La única

patología que presenta es deterioro del zuncho de hormigón con armaduras vistas con oxidación superficial.

Figura 166.- Detalle de vallado tipo IV.

Figura 167.- Detalle de zuncho de hormigón armado revestido con
piedra natural.
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5.5.5 Muro tipo V
Muro de fábrica de ladrillo macizo visto formado por base de 2 pies de espesor y aproximadamente 1 metro
de altura, vallado de reja metálica, y pilastras de ladrillo macizo visto de 3 pies de ancho y coronación de
éstas mediante formación de cornisa con mortero.
o

Humedades y ennegrecimiento de material de rejuntado en base y coronación de muro con pérdida de
material de rejuntado.

Figura 168.- Vista exterior de muro tipo V.

Figura 169.- Vista exterior de muro tipo V.

5.5.6 Muro tipo VI.
Pequeño tramo de muro de ladrillo cerámico visto recibido con mortero de cemento y albardilla en

coronación de muro. El muro presenta deterioro superficial de fábrica de ladrillo con pérdida de sección y
daños en albardilla prefabricada.
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Figura 170.- Vista exterior de muro tipo VI

Figura 171.- Vista exterior de muro tipo VI

5.5.7 Humedades.
La humedad se puede definir como la presencia no deseada de agua en estado líquido en lugares o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

períodos de tiempo variables. Por tanto, cuando el agua se presenta en estado gaseoso no puede hablarse
propiamente de humedad. Por varias razones que no son difíciles de entender, la presencia de agua, y por
tanto la posible aparición de humedades, es algo inherente a una obra o a un edificio ya construido.

La aparición de humedad provoca patologías bien conocidas, como descomposiciones o disgregaciones de

los materiales sobre los que se forma, efectos antiestéticos o desagradables (olores, manchas, cambios de

color, etc.) o ambientes perjudiciales para la salud, pero en muchas ocasiones las humedades son también
el origen de lesiones constructivas más graves que pueden llegar a implicar un elevado riesgo.

En edificación de materiales, cada uno con características y capacidades de absorción de agua muy
distintas. En función de la procedencia o de la manera de extenderse del agua se pueden distinguir los
siguientes tipos de humedades:
o
o
o
o
o

De obra.
Capilar.
De filtración.
De condensación.
Accidental.

En las construcciones objeto del presente estudio encontramos humedades por capilaridad y filtración.
Humedades por capilaridad.
Las humedades de capilaridad son las provocadas por la ascensión del agua del terreno a través de los
cimientos y los muros que están en contacto con el suelo.

Los efectos derivados de la capilaridad se basan en la circulación del agua a través de poros muy finos que

se hallan en el interior del ladrillo y mortero de agarre, y pueden describirse así: el agua procedente del
subsuelo asciende por esta red de capilares, en contra de la ley de la gravedad, y penetra hasta alcanzar
zonas situadas por encima de la rasante, en las que se manifiesta y se hace visible en forma de humedad.
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Este fenómeno no es propiamente de ascensión, sino de difusión, ya que se puede expandir en todas las
direcciones.

La humedad de la capa más superficial del terreno puede aumentar por la acción de la lluvia, la nieve, el
regado, etc.

En concreto, la posible absorción de humedad de un muro de fábrica depende del material que predomine
en la misma, de la anchura de las juntas (o de la presencia de otros sistemas de protección contra el agua
del suelo) y de la cantidad de mortero que se haya utilizado en la construcción de los muros. En materiales

más impermeables, como el granito no alterado o el ladrillo vitrificado, la única vía de penetración del agua
es a través del mortero, que suele tener una absorción baja, mientras que en materiales más permeables,
como las calizas porosas y los ladrillos normales, la humedad tiende a penetrar con mayor rapidez
Altura de las humedades capilares
La altura que puede alcanzar una humedad por capilaridad depende de las propiedades del material (en
concreto, del diámetro de sus capilares), del espesor del muro (cuanto más grueso sea el muro, mayor
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altura alcanzará la humedad, ya que necesitará una superficie más grande para evaporarse), de las

características del líquido (sobre todo, de su viscosidad), de la presencia de sales disueltas y de la
temperatura.

También influyen en la altura capilar otras variables como la orientación del muro, la temperatura ambiental,

las propiedades del material del muro o, incluso, las variaciones estacionales, ya que son factores que
pueden hacer que el agua generadora de la humedad se evapore con mayor o menor facilidad. Por ejemplo,
se ha comprobado que en los muros orientados al norte la altura capilar suele ser mayor debido al menor
grado de evaporación de aquellas. Por otro lado, si la superficie que sufre de humedad capilar tiene adosado
algún tipo de obstáculo que impida la aireación normal, la altura capilar también será mayor, ya que el agua
ascenderá hasta disponer de la superficie necesaria para equilibrar el flujo de la evaporación.

Las áreas que quedan por debajo de la línea de mayor altura alcanzada por la humedad ascendente se

convierten en superficies de aireación sin desecación que evaporan agua al exterior, generándose así un
flujo en el interior del muro que tiene su origen en la cimentación.

El fenómeno de la capilaridad implica la formación de depósitos cristalizados en la superficie del muro,
puesto que en las zonas en las que el agua se evapora, las sales que ésta contiene, en muchos casos de

origen orgánico, quedan fuertemente adheridas al muro. Los sulfatos se manifiestan en forma de
eflorescencias salinas, mientras que cloruros y nitratos pueden dar lugar a manchas de humedad. Por tanto,

la sintomatología de la humedad capilar no sólo se manifiesta con la aparición de una banda húmeda y
oscurecida localizada en las zonas bajas de la edificación, aunque desde luego esto es lo más habitual,

sino también con la presencia de un deterioro o levantamiento de los revestimientos y/o juntas de mortero
de los muros por la acción eflorescente de las sales cristalizadas y transportadas hasta allí por el agua
capilar.

En el caso del muro perimetral del cementerio de Almudena, de forma prácticamente generalizada se
observan humedades por capilaridad y heladas en la base del cerramiento.
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5.5.8 Desprendimientos de piezas de coronación de muros.
El desprendimiento de los materiales empleados en el revestimiento de un cerramiento vertical, lesión que
puede ser generalizada o afectar a puntos localizados del mismo, es relativamente frecuente.
Consiste básicamente en la separación de los acabados, adheridos a la base.
Esta lesión puede encontrarse en una fase incipiente, manifestándose por simples fisuras o
abombamientos, o en una fase avanzada, cuando el acabado se desprende parcial o totalmente del soporte.

Los principales efectos directos de estas lesiones son el deterioro estético del muro y la peligrosidad que

suponen los desprendimientos para la seguridad. Igualmente, otro efecto a tener en cuenta es la

degradación del propio muro base al exponerse a agentes ambientales sin protección. Ello obliga a una
intervención rápida sobre el muro en cuestión.

En el caso del muro de cerramiento del Cementerio de Almudena, deben considerarse como factores de
desprendimiento la antigüedad del revestimiento, orientación y exposición del muro, además de la acción

del agua en su superficie, salpicaduras y humedades capilares en las zonas bajas. En el primer caso, el
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paso de los años y la agresión repetida de determinados agentes, entre ellos los atmosféricos, puede

comportar importantes cambios en las características superficiales del material, su deterioro como
consecuencia de la erosión y la pérdida de adherencia entre soporte y revestimiento.

La orientación del muro resulta esencial en lo referente a la incidencia del agua de lluvia sobre el mismo. Y
es que la aparición de humedades significa un debilitamiento del soporte, así como el posible descenso de
la adherencia de los materiales de revestimiento.

Cuando el desprendimiento sea puntual y la causa no sea generalizada, bastará con sanear, reparar o
reponer el elemento afectado y actuar sobre su entorno inmediato. Cuando la causa sea generalizada, la
actuación habrá de extenderse a todo el muro afectado.
Fisuraciones en la superficie, algunas de
ellas de afogarado o en mapa.
Superficie desmoronada y disgregada.
Se dificulta el contacto entre soporte y
acabado, provocando la separación de
ambos y el desprendimiento del
acabado.

Porcentaje de agua demasiado elevado en la mezcla y un fraguado y secado demasiado
rápido por prolongada exposición al sol
Expansión producida por la adición de yeso en condiciones de humedad
Ataque de sulfatos
Cristalización de sales solubles perjudiciales, presentes en el paramento
Componentes sucios y humedades de capilaridad
Pérdida de adherencia por penetración de agua
Espesor excesivo del recubrimiento
Acabado del revoco con una capa de mayor resistencia o más pesada y gruesa que la
anterior
Capas excesivamente gruesas
Suciedad del soporte (polvo y grasas)
Aplicación sobre soporte seco.
Aplicación de pintura impermeable sobre capa débil de estuco

Tabla 01.- Síntomas de lesiones en revestimientos y sus posibles causas

En los revestimientos continuos, la unión entre acabado y soporte es siempre continua, a través de una
junta superficial entre ambos elementos.

El método más común de adherencia al soporte es el mecánico, es decir, la interpenetración entre acabado

y soporte como efecto de la rugosidad del más rígido, es decir, del soporte. Ello produce una trabazón que

impide la separación del acabado, tanto en la dirección perpendicular a la junta como en la de la propia
junta. El desprendimiento se produce cuando estas penetraciones quedan rotas, ya sea por tracción o por

esfuerzo cortante. En la fase previa al desprendimiento, la aparición de fisuras, más señaladas en
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paramentos lisos y planos y menos visibles cuanto más rugosos sean éstos, puede deberse a cuatro
razones fundamentales:
o

AL PROPIO ACABADO, por la mala calidad del material, su composición inadecuada o el propio

proceso de ejecución. Este tipo de fisuras suele presentar forma de mapa, con una distribución más o
menos uniforme.

o

A DEFECTOS EN EL SOPORTE SOBRE EL QUE ESTÁN APLICADOS LOS ACABADOS.
Generalmente, siguen la línea de la grietas o de la junta constructiva del soporte y, por tanto, suelen
tener una linealidad muy marcada.

o

CONSECUENCIA DE ACCIONES QUÍMICAS O FÍSICAS SOBRE EL ACABADO (contaminación,
heladas). Las fisuras presentan forma irregular, semejante a la producida por defectos del propio
acabado.

o

AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES O MORTEROS, que provoca la pérdida de sus
características intrínsecas originales.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

En el muro de Almudena se observan de forma puntual desprendimientos de piezas de coronación de
muros.

5.5.9 Daños en los ladrillos cerámicos.
Las arcillas que se utilizan para producir piezas cerámicas pueden ser obtenidas en un único yacimiento, o

bien pueden ser mezclas de arcillas de distintos lugares. En cualquiera de los dos casos es conveniente
someter la materia prima a un tratamiento previo. Ese tratamiento sirve para eliminar aquellas sustancias

nocivas o impurezas que pudiera tener, o para neutralizarlas de modo tal que no produzcan daños a las

piezas cerámicas. Estas impurezas pueden tratarse de sustancias orgánicas, de sales solubles o de
terrones y nódulos. La arcilla también puede presentar una dispersión desigual de humedades.

Todas estas características del material sin trabajar pueden producir, después de la fabricación de la pieza
y de la puesta en obra, lesiones o alteraciones con diverso grado de gravedad. Comúnmente las arcillas
contienen sales solubles en baja cantidad, alrededor del 1 %. Las sales son, en general, cloruros y sulfatos

alcalinos. Durante el período de secado, estas sales pueden cristalizarse en la superficie, provocando

eflorescencias o subflorescencias, que si se humedecen provocan la degradación del material debido a las
fuerzas internas producidas por la cristalización. Si la arcilla no recibe sales de alguna fuente externa, las

contenidas en la arcilla en pequeñas cantidades no son suficientes para causar daños a la pieza cerámica.
El proceso de cocción, por las temperaturas a las que se somete al material, ayuda a eliminar algunas de
las sales contenidas en el mismo. Por ejemplo, los cloruros se descomponen completamente a los 750 ºC

Los sulfatos suelen aparecer en forma de CaSO4, pero debido a su poca solubilidad tienen poca importancia.

El MgSO4, el NaSO4 y el KaSO4 son más peligrosos, pero se descomponen durante la cocción a

temperaturas elevadas, y atmósferas reductoras. Los carbonatos aparecen a menudo en las arcillas en

forma de CaCO. Sin embargo, las arcillas con presencia de carbonato de calcio o de magnesio no son
admisibles para la fabricación de materiales cerámicos. Esto se debe a que los nódulos de carbonato de
calcio (que se conocen como caliche) se descomponen durante la cocción. De este modo, permanecen en
forma de una cal, el óxido de calcio.
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Cuando el óxido de calcio absorbe agua proveniente de la humedad ambiental o del agua de lluvia, se

transforma en hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio a su vez reacciona con el dióxido de carbono
presente en la atmósfera, volviendo a formar carbonato de calcio. El proceso descrito se conoce como el

ciclo de la cal y provoca un aumento de volumen que puede llegar a agrietar la pieza. Si debido a falta de
molienda estos nódulos tienen una medida de 2 a 3 milímetros pueden ser perjudiciales para la pieza

cerámica. Pero si estos carbonatos se encuentran en medidas pequeñas y distribuidos en la masa, pueden

considerarse menos dañinos, dado que se combinan con los silicatos durante la cocción. Los óxidos pueden
absorber anhídrido sulfuroso, según el combustible que se utilice en la cocción, y formar sulfatos que
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provoquen eflorescencias.

Figura 172.- Proceso de deterioro producido por las sales

Figura 173.- Proceso de deterioro producido por las sales

Figura 174.- Proceso de deterioro producido por las sales

Figura 175.- Proceso de deterioro producido por las sales.

solubles.

Es posible también encontrar titanio dentro de las arcillas. Este componente influye en el color de la pieza.
Asimismo, el vanadio forma depósitos de sales, verdes o rojos, que aparecen después del secado y también

puede aparecer como componente de la materia arcillosa. Se puede encontrar también materia orgánica,

que después de la cocción provoca depósitos carbonosos, que aumentan la porosidad de la pieza. Un modo
simple de conseguir la eliminación de las impurezas de la arcilla es dejándola en reposo durante un año en
condiciones de exterioridad. Así se logra que las impurezas orgánicas se pudran, que la humedad sea

homogénea en la masa, que se diluyan las sales solubles y que los terrones y los nódulos se disgreguen.
Los cambios de temperatura, el aumento de volumen debido a la humedad que se congela en invierno, y la
reducción por el secado en verano, provoca la disgregación del material compactado. En los procesos

industriales de fabricación, las arcillas se pasan por diversos molinos que las trituran hasta lograr una
medida adecuada para formar la pasta, sin la presencia de nódulos de carbonatos o de otras piedras.
Acción de la cristalización – hidratación de sales solubles.
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Las reacciones químicas que provocan alteraciones en los materiales cerámicos de construcción

encuentran su origen en dos problemas fundamentales: la contaminación atmosférica y la presencia de

sales solubles. Los ciclos de cristalización e hidratación de las sales solubles conforman el proceso más
importante en lo que refiere a alteraciones de las fábricas cerámicas.

En las superficies de las fábricas cerámicas se suelen encontrar sulfatos de sodio, potasio, magnesio, calcio
y hierro, así como carbonatos de calcio y carbonatos de socio y cloruros de sodio. La identificación de las

sales que se encuentran en la superficie de las fábricas no se corresponde necesariamente con las que se
pueden encontrar al interior de las mismas. La razón se esconde en las diferentes tasas de solubilidad de

las sales. Estos niveles diferenciales de solubilidad hacen que algunas migren más fácilmente que otras.
Las de solubilidad mayor son los sulfatos de sodio, potasio y magnesio. Menor solubilidad presentan los

sulfatos de calcio. Las sales solubles pueden tener diversas procedencias. Las sales solubles en la fábrica
pueden provenir de la arcilla que la conforma o del mortero. También pueden provenir del exterior, de
humedades ascendentes o de la contaminación ambiental. Se puede puntualizar el origen de las sales
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solubles de la siguiente manera:
o

En un ambiente contaminado, una atmósfera ácida puede atacar a las cerámicas, produciéndose

o

La fábrica cerámica puede contener sales solubles. Esa composición está en relación directa con las

acciones de cristalización de sales.

arcillas que la conforman, con el agua utilizada en el amasado y con los combustibles que se emplean
durante la cocción (especialmente el carbón)

o

Los materiales utilizados en restauraciones anteriores y en la confección de morteros pueden ser
portadores de contenido en sales solubles, especialmente importante es el cemento de Pórtland. Los
morteros son, en la mayoría de los casos, la fuente principal de sales solubles para los materiales
cerámicos.

o

El agua puede arrastrar sales solubles cuando asciende por capilaridad desde el suelo. Estas sales
proceden de los abonos, de los ácidos húmicos, de los tratamientos contra plagas, de las salmueras
anti-hielo, de la orina o de los excrementos.

Independientemente de su origen, las sales solubles que están disueltas en la humedad del sistema poroso
de los materiales cerámicos sufren el proceso de cristalización cuando se produce la evaporación del agua,

o el enfriamiento del líquido en el que están disueltas. En general, la evaporación se suele producir desde
la superficie hacia el interior de la pieza. Si la temperatura es baja, la evaporación tiene lugar en la superficie

y los depósitos cristalizados toman la forma de eflorescencias y costras, según la naturaleza de las sales.
Si la temperatura es más alta, la evaporación es más rápida y comienza por debajo de la superficie. Las
sales se depositan en el interior en forma de subeflorescencias.

Estas subeflorescencias, al principio, se encuentran hidratadas. Pero en determinadas condiciones de

temperatura y humedad se pueden transformar en anhídridos que, al encontrase con un nuevo incremento
de la humedad ambiental, incorporan moléculas de agua al circuito, con la consecuente expansión
volumétrica y presión sobre las paredes de los poros. Las sales solubles en agua, al cristalizarse, generan
tensiones internas en el material tanto en la superficie como en el interior, que puede terminar en la
desintegración del ladrillo
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Eflorescencias: La aparición de este tipo de alteración provoca que el ladrillo o fábrica de cerámica deje de
tener propiedades de durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Las eflorescencias se manifiestan
como manchas superficiales, en general blancas, sobre las fábricas cerámicas. En principio parecen tener

sólo efectos estéticos. Pero si las eflorescencias son destructivas pueden ocasionar pérdida de aristas y
descomposición de superficies. Estas patologías se agravan con otros factores como la heladicidad y la
expansión por humedad (se verán estos fenómenos en el apartado de alteraciones físico-ambientales). La

cristalización de sales, tanto en la superficie como en el interior de la fábrica, genera esta alteración, como
resultado de la exposición a agentes atmosféricos.

La principal causa del surgimiento de las eflorescencias es el transporte de una solución salina en el interior

de la fábrica y la posterior acumulación de sales sobre la superficie por evaporación rápida del agua. Esto

resulta en la precipitación de sales disueltas cuando se sobrepasa una concentración de saturación. Por lo
tanto, los ladrillos que presentan una estructura porosa más abierta son los que sufrirán los efectos de las

eflorescencias con más agresividad y asiduidad. La composición de las eflorescencias puede ser muy
diversa. Las sales que contienen son de naturaleza diversa pueden encontrar su origen en una multiplicidad
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de fuentes. Las condiciones ambientales que promueven la aparición de eflorescencias son que la fábrica

se encuentre a temperatura relativamente baja y que esté sometida al viento y al sol para que se produzca
una rápida evaporación de agua.

Como estas condiciones se suelen dar en primavera, las eflorescencias aparecen generalmente en esa
estación. Dentro de las eflorescencias, se pueden distinguir a las eflorescencias blancas y a las amarillentas.

Eflorescencias blancas: Son producto de sales que se encuentran predominantemente formando parte de

la materia prima. En general son sulfatos solubles o insolubles y sulfuros insolubles. Si la materia prima
contiene carbonato cálcico y magnesio, puede generar eflorescencias de sulfato de magnesio. Este tipo de

eflorescencia provoca un desmoronamiento superficial que avanza progresivamente hacia el interior de la

fábrica. El sulfato de magnesio se caracteriza por ser muy soluble en agua y por expandirse notablemente
cuando cristaliza. Por eso se presenta cristaliza en forma de eflorescencia antes que otros sulfatos presentes

en la fábrica. Cuando el sulfato de magnesio cristaliza pasa de su peso molecular de 120 a formas de

heptahidrato (cuyo peso molecular es 246). Se experimenta así un aumento de volumen de hasta un 225
%. Por otro lado, durante la evaporación la cristalización se produce cerca de la superficie de las piezas.
Por lo tanto, se generan roturas y desmoronamientos con relativa facilidad. Para evitar este tipo de

eflorescencias se suele aumentar la temperatura y el tiempo de cocción de las fábricas. Además se
adicionan productos químicos a la masa y se tratan los ladrillos cocidos a base de siliconas.

Eflorescencias amarillentas: Son las que presentan un aspecto de manchas con tonos verdosos y
amarillentos. En general están muy adheridas a las fábricas. Esto hace que no se las pueda eliminar
mediante cepillado. Estas eflorescencias están originadas por sales de vanadio, o por la existencia de hierro,
molibdeno, cobre, cromo, níquel y manganeso.

Las sales de vanadio son muy móviles, y se desplazan a través de los poros. Sin embargo, cristalizan en el
exterior, por lo que colorean sólo el paramento descubierto y no el grueso del enlucido. La mancha no suele
atacar a la pintura. Sin embargo, cuando se emplean pinturas de bajo poder cubriente se suele transparentar
a través de ella.
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Criptoeflorescencias y subeflorescencias: Cuando la cristalización de sales se da en el interior de los

materiales cerámicos, se forman estos dos tipos de alteraciones. Al producirse en el seno de las fábricas, la
presencia queda oculta al ojo humano. Las subeflorescencias y las criptoeflorescencias son más peligrosas
que las eflorescencias superficiales. Esto se debe a que confinan las sales al espacio de los poros, capilares

y microfisuras de la pieza cerámica. Se incrementa así el efecto perjudicial debido a la presión por aumento
de volumen de los cristales y a la presión por hidratación. La dilatación térmica diferencial también afecta la
resistencia interna de la pieza.

Exudaciones: Un detalle que a tener en cuenta es que las eflorescencias son diferentes a las manchas de

mortero. Aunque su apariencia es similar, las manchas de mortero se deben a una eliminación deficiente

del sobrante de este material en el momento de la ejecución de la fábrica. Es el caso de las exudaciones.
Las exudaciones encuentran su origen en el lixiviado de la cal del mortero en el momento de su hidratación,
para precipitar posteriormente en forma de carbonato cálcico.

Respecto al comportamiento de los elementos cerámicos expuestos a la intemperie son las heladas. Para

que las heladas sean un problema para el material cerámico se deben dar determinadas condiciones. Para

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

empezar es necesario que los sistemas porosos estén Saturados de agua. Esta saturación hace que al

expandirse el agua, cuando llega al punto de congelación, genere tensiones internas que afectan al material
cerámico.

La resistencia a las heladas depende en gran medida del tamaño de los poros. Una gran cantidad de poros
finos hace que el material sea más propenso a ser afectado por las heladas. Si se tiene en cuenta que las

piezas cerámicas cocidas a bajas temperaturas presentan gran cantidad de poros finos, estos serán los que
más sufran bajo el efecto de las heladas.

Otro factor de importancia en lo que respecta al daño que se producen por las heladas es la posición de la

fábrica cerámica con respecto a otras construcciones que le sirven de cobijo. La cara más afectada es la
cara norte. La acción de las heladas puede producir desconchado y desintegración en la superficie de los
materiales.

5.6 Urbanización y pavimentos
El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena cuenta con una urbanización interior en la que se
observan distintas soluciones constructivas de pavimentos.

En los diferentes accesos al cementerio se observa pavimento mediante mezclas bituminosas en caliente y
encintado con bordillos de hormigón. Los viales principales rodados se ejecutan con mezcla asfáltica y los

viales peatonales entre cuarteles quedan acabados mediante terreno natural levemente compactado e

incluso sin compactar y con pronunciado relieve en algunos de los casos, solera de hormigón en masa o
pavimento de baldosa hidráulica de cemento.

No se observa un criterio ordenado en la definición de los pavimentos existentes en el cementerio, existiendo
diferentes tipologías.

En otros casos, como puede ser el interior de cuarteles, se observan zonas con diferentes tipos de

pavimentos que, bajo nuestro criterio, debieran responder a una única tipología de acabado. Observándose
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algunos de ellos pavimentados en su totalidad con solera de hormigón en masa y otros acabados en terreno
natural sobre el que se han dispuesto infinidad de tipologías de pavimentos alrededor de las sepulturas.

Figura 176.- Detalle de pavimento mediante adoquinado en
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algunas zonas del recinto.

Figura 178.- Detalle de pavimento mediante hormigón impreso
en vial entre cuarteles.

Figura 177.- Detalle de degradación de capa asfáltica con el
transcurso del tiempo y el prolongado uso.

Figura 179.- Detalle de pavimento mediante hormigón impreso
en interior de cuarteles.
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Figura 180.- Detalle de vial entre cuarteles sin pavimentar, con
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una leve compactación del terreno existente.

Figura 181.- Detalle de pavimento de hormigón impreso en
acerado perimetral de cuartel.

Respecto a los viales principales, ejecutados con mezcla asfáltica, se observa en los mismos agrietamientos
generalizados, probablemente por efectos higrotérmicos de la propia capa o de la capa base sobre la que

se asientan. De la misma forma este tipo de pavimentos manifiesta una degradación de la superficie
ocasionado por el envejecimiento del material y por efecto de acciones climatológicas.

Figura 182.- Detalle de fisuras longitudinales en pavimento
asfáltico

Figura 183.- Detalle de fisuras longitudinales y transversales en
pavimento asfáltico

Esta lesión del pavimento asfáltico se extiende a un gran volumen de los viales ejecutados bajo esta
tipología.

El cementerio cuenta con acerados ejecutados con pavimento de baldosa hidráulica de cemento, ya sea
como acerado de cuarteles o acerados de edificaciones. Se observan zonas que presentan lesiones
puntuales por levantamientos, apertura de juntas, disgregación de la superficie, etc.
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Figura 184.- Detalle de pavimento mediante baldosa dañado por

Figura 185.- Detalle de pavimentos de acerado con baldosas

Figura 186.- Detalle de pavimento mediante hormigón impreso

Figura 187.- Detalle de pavimento mediante hormigón impreso
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la vegetación existente

en vial entre cuarteles.

deteriorado y con verdina al ser zona sombría.

en interior de cuarteles.

Los pavimentos a base de solera de hormigón, ya sea en acerados o en interior de cuarteles presentan

daños por fisuraciones por retracciones. Estas retracciones generan tensiones que acaban fisurando la
masa de hormigón, aspecto que se agrava por la nula ejecución de juntas de dilatación.

En el interior de la mayoría de los cuarteles, excepto los pavimentados en su totalidad con hormigón, se
observan encintados alrededor de sepulturas a base de diferentes tipologías de pavimentos (solera de
hormigón, terrazo, granito, etc.).
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Figura 188.- Detalle diferentes pavimentos en cuarteles

Figura 189.- Detalle diferentes pavimentos en cuarteles

Estos encintados que bordean las sepulturas deben su origen a la ejecución de los mismos por los mismos
usuarios del cementerio, quienes, con el fin de evitar las filtraciones de agua hacia el interior de las

sepulturas, han ejecutado pavimentos alrededor de las mismas bajo su propio criterio. Este aspecto, además
de generar desniveles, levantamientos de los propios pavimentos por mala ejecución, hundimientos, etc,
causa una imagen un tanto caótica sin criterio del cementerio.

Otro aspecto a comentar es la falta de encintados alrededor de cuarteles. Efectivamente existen zonas entre
cuarteles en las que no se han ejecutado encintados y pavimentos que ayudaran a la evacuación de aguas

pluviales. En estos casos se observa terreno natural que presenta erosión por el efecto de aguas pluviales,
con hundimientos generalizados en la superficie del mismo.

Figura 190.- Detalle de zona no pavimentada entre cuarteles

Figura 191.- Detalle de zona no pavimentada en interior de
cuarteles
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Respecto a las “zonas verdes” indicar que de forma general presentan un buen aspecto notándose su

adecuado mantenimiento, encontrándose en la mayoría de ellas bancos de descanso y papeleras para
residuos.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

En las siguientes imágenes se indican dos ejemplos.

Figura 192.- Detalle de zona ajardinada en buen estado de mantenimiento

Figura 193.- Detalle de zona ajardinada con fuente

5.7 Edificaciones
El equipamiento del cementerio de Almudena está formado por un total de 15 edificaciones principales y 17
edificaciones secundarias. El equipamiento principal está formado por:
o
o

EDIFICIO 01: Antiguas Oficinas.
EDIFICIO 02: Nuevas Oficinas.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

EDIFICIO 03: Centro de Transformación.
EDIFICIO 04: Vestuario Personal.
EDIFICIO 05: Museo de Carruajes.
EDIFICIO 06: Depósito.
EDIFICIO 07: Depósito y Vestuarios.
EDIFICIO 08: Capilla.
EDIFICIO 09: Vivienda.
EDIFICIO 10: Vivienda.
EDIFICIO 11: Aseos – Almacén.
EDIFICIO 12: Aseos - Centro Transformación.
EDIFICIO 13: Aseos.
EDIFICIO 14: Aseos.
EDIFICIO 15: Viejo crematorio.
EDIFICIO 16: Vestuario Contratas.
EDIFICIO 17: Carpintería.
EDIFICIO 18: Horno de Restos.
EDIFICIO 19: Aseos – Almacén.
EDIFICIO 20: Equipamiento.
EDIFICIO 21: Hebreo.
EDIFICIO 22: Crematorio.

o

EDIFICIO 23: Crematorio.

o

Edificación Entrada Principal.

El equipamiento secundario está formado por:

o
o
o
o
o
o
o
o

Caseta de Seguridad.
Casetas del Vigilante.
Aseos Públicos.
Pérgolas Metálicas.
Refugios.
Almacenes
Aseos públicos y Almacén
Recinto Centro transformación y puesto de flores.
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o
o

Galerías
Entrada O'Donnell

En el siguiente croquis se localizan los diferentes edificios que conforman el equipamiento del cementerio:

C-X7

ED-2

C-1

ED-1

C-3

ED-3

ED-7
C-2
ED-6

ED-5

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

ED-4
ED-8

C-12
Figura 194.-

Situación de actual edificaciones

C-X8

ED-10
C-X12

ED-12
C-4
ED-9

C-6

ED-11

C-X6
C-X5

C-X9
Figura 195.-

Situación de actual edificaciones

94

EXPEDIENTE: O-1504068

FECHA: Octubre de 2015

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE
LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS

C-11
C-9

C-10

C-X10
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C-13
Figura 196.-

Situación de actual edificaciones

C-11
C-9

C-10

C-X10

C-13
Figura 197.-

Situación de actual edificaciones
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C-14
C-X3
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ED-14

C-X1

ED-16

ED-15

ED-13

C-12

Figura 198.-

Situación de actual edificaciones
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ED-16

ED-16

ED-16
ED-16

C-23

C-20
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C-8
ED-23
C-X11

C-7
C-22
C-21
ED-22

Figura 199.-

Situación de actual edificaciones

5.7.1 Edificio 1. Antiguas Oficinas.
Uno de los dos principales edificios situados en la entrada principal del cementerio de Carabanchel,

actualmente ocupado por la Asociación La Dragona, formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y
forjados unidireccionales.
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Figura 200.-

Figura 202.-

Vista exterior de edificio 1.

Detalle de refuerzo mediante estructura
metálica.

Figura 201.-

Figura 203.-

Vista interior de edificio 1.

Detalle de refuerzo de forjado mediante
estructura metálica.

Edificio en buen estado aparente donde no se detectaron patologías de carácter estructural, si bien
necesitaría obras de rehabilitación para devolver las condiciones de salubridad y confort mínimas exigidas
por el CTE así como la ejecución de instalaciones de electricidad y fontanería.

5.7.2 Edificio 2. Nuevas Oficinas.
Segundo edificio de la entrada principal al cementerio de Almudena donde se sitúan las oficinas. Inmueble
simétrico al Edificio 1 formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados unidireccionales.

Figura 204.-

Humedades en base de cerramiento.

Figura 205.-

Humedades en base de cerramiento.

Las principales patologías localizadas son:
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o
o
o
o
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o

Fisuración de revestimientos
Desprendimientos de revestimientos.
Humedades por condensación.
Humedades por filtración.
Humedades por Capilaridad.

Figura 206.-

Fisuración de revestimiento en esquina de

Figura 208.-

Figura 210.-

Fisuración de revestimiento.

Desprendimiento de puntual de alicatado.

Figura 207.-

Fisuración de falso techo de escayola.

Figura 209.-

Figura 211.-

Fisuración de revestimiento.

Desprendimiento puntual de alicatado.
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Figura 212.-

Desprendimiento bajo vigueta metálica.

Figura 214.-

Figura 216.-

Humedades por filtración puntual..

Humedades por capilaridad y

desprendimiento de revestimiento

Figura 213.-

Figura 215.-

Humedades por filtración puntual.

Humedades por condensación junto a

Figura 217.-

conducto de ventilación.

Humedades por capilaridad y

desprendimiento de revestimiento.

5.7.3 Edificio 3. Centro de Transformación.
Recinto formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada, diseñada para alojar un
centro de transformación y las instalaciones de refrigeración y caldera que abastecen al edificio 2 de
oficinas.
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Figura 218.-

Vista exterior de Edificio 3.

Las patologías detectadas durante la inspección realizada son:
o
o
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o
o
o
o

Figura 219.-

Vista exterior de Edificio 3.

Humedades por capilaridad.
Desprendimiento de revestimiento.
Humedades por filtración en paso de conductos de evacuación de humos.
Deposición de sales en la superficie de ladrillos. Eflorescencias.
Ennegrecimiento puntual de superficie de ladrillo bajo alero de cubierta.
Desprendimiento de revestimiento en escalonado de acceso.

Figura 220.-

Humedades por capilaridad en base de muro

de cerramiento con desprendimiento de revestimiento
junto a puerta.

Figura 221.-

Humedades por filtración en paso de tubo de
instalaciones.
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Figura 222.-

Deposición de sales solubles en superficie de
ladrillo cerámico. Eflorescencilas.

Figura 224.-

Figura 223.-

Ennegrecimiento puntual de cornisa bajo
alero de cubierta.

Daños en revestimientos de piedra natural en escalones de acceso.

5.7.4 Edificio 4. Vestuario Personal.
Una de las edificaciones protegidas del cementerio usado actualmente como vestuarios del personal de la

empresa mixta y formado por muros de carga de fábrica de ladrillo, forjado unidireccional y cubierta
inclinada. Se desconoce el sistema de formación de pendiente.

Figura 225.-

Vista exterior del vestuario del personal.

Figura 226.-

Vista exterior del vestuario del personal.
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Figura 227.-

Vista exterior del vestuario del personal.

Figura 228.-

Vista exterior del vestuario del personal.

Humedades por filtración procedente de

Figura 230.-

Humedades por filtración procedente de

Humedades por capilaridad en base de muro

Figura 232.-

Humedades por filtración procedente de

Las principales patologías detectadas son las siguientes.
o
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o
o

Humedades por filtración.
Fisuración de falso techo de escayola.
Desprendimientos de revestimientos.
Humedades por capilaridad en base de muro.

Figura 229.-

Figura 231.-

cubierta.

con desprendimiento de revestimiento.

cubierta.

cubierta.
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Figura 233.-

Fisuración de falso techo de escayola.

Figura 234.-

Desprendimiento de revestimiento por

humedades por capilaridad. Destacar la presencia de

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

zócalo de piedra natural.

Figura 235.-

Desprendimiento de cornisa.

Figura 236.-

Desprendimiento de cornisa. Destacar zona

balizada excepto bajo puerta de acceso.

5.7.5 Edificio 5. Museo de Carruajes.
El inmueble, edificación protegida, está formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados
unidireccionales con cubierta inclinada.

Figura 237.-

Vista exterior de museo de carruajes.

Figura 238.-

Vista exterior de Edificio 5.
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Figura 239.-

Vista Exterior de edificio 5.

Las patologías detectadas son:
o
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o

Figura 240.-

Vista exterior de edificio 5.

Humedades por filtración de cubierta.
Humedades por capilaridad en base de muro.

Figura 241.-

Humedades por filtración de cubierta.

Figura 243.-

Humedades por filtración de cubierta.

Figura 242.-

Figura 244.-

Humedades por filtración de cubierta.

Humedades por capilaridad en base de muro.
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Figura 245.-

Humedades en base de muro por capilaridad.

Figura 246.-

Humedades en base de muro.

5.7.6 Edificio 6. Depósito.
El inmueble, edificación protegida, está formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

unidireccionales con cubierta inclinada. Las principales patologías detectadas son:
o
o
o
o

Humedades por capilaridad, condensación y filtración.
Daños de ladrillos y pérdida de material de rejuntado en base de muros de cerramientos en fachada.
Fisuración de revestimiento.
Desprendimiento de revestimiento.

Figura 247.-

Humedades por filtración con

desprendimiento de revestimiento.

Figura 248.-

Humedades por filtración con

desprendimiento de revestimiento y fisuración de falso
techo.
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Figura 249.-

Daños en paso de tubo de instalaciones a

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

través de forjado y humedades por filración.

Figura 251.-

Humedades por capilaridad con

desprendimiento de revestimiento.

Figura 253.-

Deposición de sales en ladrillo cerámico.

Figura 250.-

Figura 252.-

Figura 254.-

Humedades por condensación.

Humedades por filtración en falso techo de
escayola.

Desprendimiento de cornisa y eflorescencias
en ladrillo cerámico.

5.7.7 Edificio 7. Depósito y vestuarios.
Edificación formada por muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada con formación de pendiente
mediante estructura metálica.
o
o

Humedades por filtración.
Humedades por capilaridad en base de muro.
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o
o
o

Eflorescencias en ladrillo cerámico visto con pérdida de material de rejuntado.
Fisuración de revestimiento.
Ennegrecimiento de revestimiento en cornisa.

Figura 255.-

Humedades por filtración con

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

desprendimiento de revestimiento.

Figura 257.-

Figura 259.-

Figura 256.-

Humedades por filtración.

Humedades por filtración.

Figura 258.-

Humedades por capilaridad.

Humedades por capilaridad.

Figura 260.-

Fisuración de revestimiento..
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Figura 261.-

Figura 263.-

Humedades por capilaridad.

Pérdida de material de rejuntado de

cerramiento de fábrica de ladrillo.

Figura 262.-

Pérdida de material de rejuntado de

cerramiento de fábrica de ladrillo.

Figura 264.-

Eflorescencias en superficie de ladrillo de
cerramiento de fachada.

5.7.8 Edificio 8. Capilla.
Capilla del cementerio con estructura de hormigón y bóvedas donde la principal patología es la fisuración
generalizada del revestimiento continuo cuyo origen apunta a ser por movimientos estructurales y/o
cimentación.
o
o

Fisuración de revestimiento continuo.
Humedades por filtración.
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Figura 265.-

Figura 267.-

Fisuración y humedades por filtración.

Indicios de reparación de fisuración.

Figura 269.-

Fisuración de revestimiento.

Figura 266.-

Figura 268.-

Figura 270.-

Fisuración de revestimiento.

Humedades por filtración y fisuración de
revestimiento.

Humedades por filtración en cúpula.
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Figura 271.-

Humedades por filtración en cúpula.

Figura 272.-

Humedades por filtración en campanario.

5.7.9 Edificios 9 y 10. Antiguas viviendas.
Antiguas viviendas de conserjes formadas por muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada. Se

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

desconocen sistemas de cimentación y formación de pendiente de cubierta. Aunque no ha sido posible el

acceso al edificio 10, siendo ambos de la misma tipología, y el actual estado de abandono, entendemos
que ambos disponen las mismas patologías:
o

Humedades por capilaridad y condensación con la consiguiente pérdida de revestimiento.

Figura 273.-

Humedades por filtración en vuelo de

Figura 275.-

Humedades bajo alero de cubierta y

cubierta.

fisuración de aplacado.

Figura 274.-

Figura 276.-

Humedades en alero bajo cubierta y

oxidación de perfil metálico.

Levantado de solado en aseos públicos.
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5.7.10

Edificios 11 y 12. Aseos, Almacén y Centro de Transformación.

Edificios para uso de aseos y almacén (edificio 1) y aseos y centro de transformación (edificio 2) formados
por muros de carga de fábrica de ladrillo, forjado unidireccional y cubierta inclinada de perfiles metálicos,
tablero de ladrillos cerámicos y acabado con tejas de pizarras. Las principales patologías localizadas son:
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o

Fisuración de revestimiento.
Humedades por filtración y capilaridad con pérdida de revestimiento.

Figura 277.-

Figura 279.-

Fisuración de revestimiento.

Humedades por capilaridad con

desprendimiento de revestimiento.

5.7.11

Figura 278.-

Figura 280.-

Humedades por filtración.

Fisuración de revestimiento en forjado.

Edificio 13. Aseos.

Edificación formada por muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado unidireccional para uso de aseos y
un pequeño almacén entre ambos. Destacar que no fue posible el acceso al aseo femenino y almacén dado

a que no se disponía de las llaves durante la inspección al inmueble. Las principales patologías detectadas
son las siguientes:
o
o
o

Humedades por capilaridad y filtración con las correspondientes pérdidas de material.
Ennegrecimiento y daños superficiales de cornisas.
Presencia de importante vegetación en fachada trasera.
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5.7.12

Figura 281.-

Detalle de sales en ladrillo cerámico.

Figura 282.-

Detalle de eflorescencias en ladrillo cerámico.

Figura 283.-

Detalle de sales en ladrillo cerámico.

Figura 284.-

Detalle de eflorescencias en ladrillo cerámico.

Edificio 14. Aseos

Antiguos aseos del cementerio en muy mal estado con claro riesgo de colapso de la estructura. Edificación

situada bajo cubierta transitable en muy mal estado con forjados unidireccionales de viguetas metálicas y
muros de carga de fábrica de ladrillo.
o
o
o
o

Importantes filtraciones de agua desde la cubierta.
Humedades de capilaridad con desprendimiento de revestimiento.
Oxidación y corrosión de viguetas metálicas.
Fisuración de revestimientos y elementos resistentes.
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Figura 285.-

Humedades por capilaridad con

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

desprendimiento de revestimiento.

Figura 287.-

Oxidación y corrosión superficial de vigueta
metálica.

Figura 286.-

Humedades por filtración con

desprendimiento de revestimiento.

Figura 288.-

Detalle del mal estado que presenta la

cubierta transitable sobre los aseos.

5.7.13 Edificio 15. Viejo crematorio.
Antiguo horno crematorio formado por muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada formada por
estructura de perfiles metálicos mas tablero cerámico y acabado con teja cerámica. La principal patología
que presenta el inmueble es el:
o
o
o
o

Deterioro superficial de los ladrillos cerámicos con importante pátina de hollín en la superficie.
Pérdida de material de rejuntado en fachadas
Daños en cubierta.
Humedades por capilaridad en base de muro.
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INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Figura 289.-

Vista exterior de viejo crematorio.

Figura 291.-

Detalle de pátina de hollín sobre superficie de

Figura 293.-

Desprendimiento de material de llagueado en

ladrillo.

cerramiento.

Figura 290.-

Figura 292.-

Daños en teja de viejo crematorio.

Detalle de daños en cubierta donde se

observa lavado de cerramiento por filtración de agua.

Figura 294.-

Humedades por capilaridad en base de muro.

5.7.14 Edificio 16. Vestuario de contratas.
Construcción de muros de carga de fábrica de ladrillo, vigas metálicas y forjado unidireccional con cubierta
inclinada de teja cerámica. Las principales patologías detectadas son:
o
o

Humedades por filtración
Humedades por capilaridad en base de cerramiento vertical.
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o

Desprendimiento de revestimiento.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Figura 295.-

Humedades por filtración.

Figura 296.-

Humedades por filtración.

Figura 297.-

Desprendimiento puntual de alicatado.

Figura 298.-

Desprendimiento puntual de alicatado.

Figura 299.-

Fisuración de revestimiento en forjado

Figura 300.-

Humedades por capilaridad en base de

unidireccional.

muro..
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Figura 301.-

Humedades por filtración bajo alero de
cubierta

Figura 302.-

Humedades por filtración y desprendimiento
de revestimiento.

5.7.15 Edificio 17. Carpintería.
Edificación protegida por patrimonio formada por planta baja mas una altura y construida por muros de carga

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

de fábrica de ladrillo, forjado unidireccional de viguetas metálicas en techo de planta baja y forjado
unidireccional de vigas de madera en techo de planta alta mas cubierta inclinada formada por perfilería
metálica mas tablero cerámico y acabado con teja cerámica. Dado a que no fue posible la inspección por

no disponerse de las llaves, se procedió a la toma de datos mediante fotografías a través de los huecos de
ventana. Las principales patologías detectadas son las siguientes:
o
o
o

Humedades por filtración y demolición puntual de cubierta inclinada de teja cerámca.
Indicios de pudrición en estructura de madera.
Desprendimiento de falso techo de escayola.

Figura 303.-

Vista exterior de edificio 17.

Figura 304.-

Vista exterior de edificio 17.
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Figura 305.-

Figura 307.-

Desprendimiento de revestimiento y

Figura 306.-

humedades por filtración.

Derribo puntual de cubierta inclinada donde

se observan indicios pudrición de viga de madera.

Figura 308.-

Indicios de pudrición de vigas de madera.

Desprendimiento de falso techo de escayola.

5.7.16 Edificio 18. Horno de Restos.
Edificación formada por una nave principal de muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada bajo
entramado de vigas de madera y una construcción anexa en fachada posterior y de probable posterior
construcción de muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada.. Las patologías detectadas son:
o
o
o
o
o
o

Desprendimiento puntual de pintura
Humedades por capilaridad y filtración.
Desprendimiento de falso techo de escayola.
Fisuración de revestimiento en unión entre nave central y anexo.
Ennegrecimiento de llagueado de muro de ladrillo visto
Eflorescencias y deterior de ladrillo cerámico.
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Figura 309.-

Figura 311.-

Vista exterior de edificio principal.

Humedades por capilaridad en base de muro.

Figura 313.-

Fisuración en unión de revestimiento.

Figura 310.-

Figura 312.-

Figura 314.-

Detalle de unión entre anexo posterior y
edificio principal.

Humedades por filtración y capilaridad en
fachada de edificio principal.

Fisuración en unión de revestimiento.

5.7.17 Edificio 19. Aseos - Almacén
Construcción formada por una nave principal de muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada

de estructura metálica y tableros cerámicos y acabado con teja cerámica y un anexo de menor altura en la
entrada principal también de muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada de teja cerámica. Las
principales patologías detectadas son:
o

Humedades por capilaridad en base de muro.
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o
o
o

Humedades por capilaridad.
Desprendimiento de revestimiento.
Fisuración de revestimiento.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Figura 315.-

Figura 317.-

Vista exterior de edificio 19.

Humedades por capilaridad y

desprendimiento de pintura.

Figura 319.-

Humedades por filtración y desprendimiento
de revestimiento.

Figura 316.-

Figura 318.-

Figura 320.-

Vista posterior de edificio 19.

Desprendimiento puntual de pieza de
alicatado cerámico.

Humedades por filtración y desprendimiento
de revestimiento.
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Figura 321.-

5.7.18

Fisuración de revestimiento.

Edificio 22. Crematorio

Nave formada por estructura porticada de cerchas metálicas y muros de hormigón armado y cerramientos

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

mediante ladrillo cerámico visto. Las principales patologías que presenta son:
o
o

Humedades con desprendimiento de revestimiento de cubierta
Daños en revestimiento de piezas prefabricadas.

o

Figura 322.-

Humedades en forjado con desprendimiento
de revestimiento.

Figura 323.-

Humedades en forjado con desprendimiento
de revestimiento.
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Figura 324.-

5.7.19

Desprendimiento de revestimiento.

Figura 325.-

Humedades en forjado con desprendimiento
de revestimiento.

Edificio 23. Crematorio.

Edificio de muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados unidireccionales. Las principales patologías
detectadas son:
o
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o

Humedades por capilaridad
Humedades por filtración.
Indicios de encharcamiento en cubierta.

Figura 326.-

Humedades por capilaridad en base de muro.

Figura 328.-

Indicios de encharcamiento en cubiertal.

Figura 327.-

Humedades por capilaridad en base de muro.

Figura 329.-

Indicios de encharcamiento en cubierta.
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Figura 330.-

5.7.20

Indicios de encharcamiento en cubierta.

Figura 331.-

Humedades por filtración y desprendimiento
de revestimiento..

Equipamiento Secundario.

Conjunto de edificaciones no catalogados que conforman el resto del equipamiento del cementerio y con

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

varios usos los cuales enumeramos a continuación:
Edificación Entrada Principal.(C-01)

Construcción porticada formada por arcos y pilares mas cubierta transitable.

Figura 332.-

Figura 334.-

Vista exterior de edificación porticada.

Vista exterior de entrada principal. Intradós.

Figura 333.-

Figura 335.-

Vista exterior de edificación porticada.

Vista exterior de entrada principal.

Las principales patologías que se detectaron durante la inspección al inmueble se enumeran a continuación
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o
o
o
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o

Desprendimiento de revestimiento de cara inferior de cubierta.
Humedades por filtración.
Humedades por capilaridad.
Indicios de estancamiento en cubierta de zona porticada.
Daños en impermeabilización de cubierta.

Figura 336.-

Desprendimiento de revestimiento.

Figura 337.-

Humedades y desprendimiento de

Figura 338.-

Desprendimiento de revestimiento.

Figura 339.-

Humedades y desprendimiento de

Humedades por capilaridad.

revestimiento.

revestimiento.
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Figura 340.-

Figura 342.-

Indicios de estancamiento en cubierta.

Figura 341.-

Fisuración de impermeabilización.

Figura 343.-

Indicios de estancamiento en cubierta.

Fisuración de impermeabilización.

Caseta de Seguridad.(C-02)
La caseta de uso para la empresa de seguridad, situada tras la entrada principal, está formada por muros

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada. Las principales patologías detectadas son:
o
o
o

Ennegrecimiento y humedades bajo cornisa de cubierta.
Fisuración de revestimiento.
Humedades por filtración en falso techo de escayola.

Figura 344.-

Ennegrecimiento y humedades bajo cornisa.

Figura 345.-

Ennegrecimiento y humedades bajo cornisa.
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Figura 346.-

Humedades por filtración y desprendimiento
de revestimiento.

Figura 347.-

Fisuración de revestimiento.

Casetas de Vigilante.(C-03; C-04 y C-07)
Diferentes edificaciones situadas en las diferentes entradas del cementerio para uso de los vigilantes del

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

recinto. Las principales patologías detectadas son:
o
o
o
o
o

Ennegrecimiento y humedades bajo cornisa de cubierta.
Fisuración de revestimiento.
Fisuración y daños de ladrillo cerámico.
Daños en cubierta.
Humedades en base de muro.

Figura 348.-

Ennegrecimiento y humedades en cornisa
bajo cubierta.

Figura 349.-

Daños en cubierta de teja cerámica.
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Figura 350.-

Ennegrecimiento y humedades en cornisa

Figura 352.-

Desprendimiento de aplacado de fachada.

bajo cubierta.

Figura 354.-

Desprendimiento de revestimiento.

Figura 351.-

Figura 353.-

Figura 355.-

Fisuración de revestimiento.

Desprendimiento de aplacado de fachada.

Daños y fisuración de ladrillo cerámico.

Aseos Públicos.
Los aseos públicos del cementerio de Nuestra Señora de La Almudena están formado por cuatro tipologías.

Aseos C-05, C-06, C-09, C-15, C-16 y C-X3 de, muros de carga de fábrica de ladrillo revestidos con aplacado

de piedra natural y losa de hormigón bajo cubierta. Los aseos C-10 y C-12 constituidos por muros de carga
de fábrica de ladrillo con revestimiento continuo y cubierta inclinada; Aseos C-13 y C-14 junto a escaleras
de acceso a meseta de muros de fábrica de ladrillo el aseo C-X7 de muros de fábrica de ladrillo y cubierta
inclinada. Las principales patologías detectadas son:
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o
o
o
o
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o

Ennegrecimiento y fisuración de cornisa bajo de cubierta.
Fisuración y desprendimiento de revestimiento.
Humedades por filtración y capilaridad.
Eflorescencias en ladrillo cerámico.
Oxidación y corrosión de acero en viguetas de forjados cerámicos unidireccionales.
Humedades en base de muro.

Figura 356.-

Desprendimiento de aplacado y humedades
por capliaridad.

Figura 358.-

Figura 360.-

Humedades en aplacado.

Ennegrecimiento y fisuración de cornisa.

Figura 357.-

Figura 359.-

Fisuración de cornisa.

Desprendimiento de aplacado de fachada.

Figura 361.-

Desprendimiento de alicatado.
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Figura 362.-

Ennegrecimiento y humedades bajo losa de
cubierta.

Figura 364.-

Fisuración y desprendimiento de cornisa.

Figura 366.-

Humedades por salpicadura en base de
aplacado.

Pérgolas Metálicas (C-8; C-21; C-22 y C-23)

Figura 363.-

Fisuración y desprendimiento de cornisa.

Figura 365.-

Figura 367.-

Desprendimiento de alicatado.

Humedades y desprendimiento de

revestimiento en base demuro.

Estructuras metálicas porticadas situadas frente a crematorio donde la principal patología es la oxidación
superficial de carácter puntual de los perfiles metálicos.
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Figura 368.-

Vista exterior de pérgola metálica.

Figura 370.-

Detalle de pérgola metálica.

Figura 369.-

Oxidación superficial de claraboya metálica.

Figura 371.-

Refugios.(C-11 y C-X10)

Oxidación superficial en base de perfil
metálico.

Pequeños recintos cubiertos para uso refugio de muros de carga de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada.
Las principales patologías detectadas son las siguientes:
o
o
o

Fisuración y agrietamiento de revestimiento.
Desprendimiento de revestimiento.

Humedades por filtración, condensación y capilaridad.

Figura 372.-

Fisuración de revestimiento.

Figura 373.-

Fisuración y agrietamiento de revestimiento.
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Figura 374.-

Fisuración de revestimiento.

Figura 375.-

Humedades y desprendimiento de

Figura 376.-

Daños en alero de cubierta.

Figura 377.-

Desprendimiento de revestimiento.

Almacenes (C-17; C-X1; C-X5; C-X6; C-X8 y C-X9)

revestimiento.

El cementerio cuenta con varios locales repartidos por el cementerio para uso almacén en estado muy dispar
así como sistema constructivo empleado. Las patologías detectadas se enumeran a continuación:
o
o
o

Ennegrecimiento de superficie de cerramiento y daños de fábrica de ladrillo cerámico.
Fisuración de forjado unidireccional.
Fisuración de revestimiento continuo.

Figura 378.-

Daño superficial en cerramiento de ladrillo.

Figura 379.-

Humedades y ennegrecimiento de superficie
de ladrillo.
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Figura 380.-

Ennegrecimiento de superficie de cerramiento
de ladrillo.

Figura 381.-

Daños superficiales de ladrillo cerámico.

Figura 382.-

Daños superficiales de ladrillo cerámico.

Figura 383.-

Daños superficiales de ladrillo cerámico.

Figura 384.-

Daños superficiales de ladrillo cerámico.

Figura 385.-

Fisuración de revestimiento en dintel de

Recinto Centro transformación y puesto de flores.(C-20).

puerta de acceso a almacén.

Local cerrado donde se aloja un centro de transformación y se sitúa una caseta prefabricada para uso de
puesto de flores. De forma puntual se localizan daños superficiales de ladrillo cerámico.
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Figura 386.-

Galerías (C-11)

Vista exterior de recinto de centro de
transformación.

Figura 387.-

Daños superficiales en ladrillo cerámico visto.

Edificación de muros, losas y pilares de hormigón y vigas metálicas donde se sitúan cuatro galerías para

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

uso de columbarios donde las principales patologías detectadas son las siguientes:
o
o
o
o

Fisuración de revestimiento.

Humedades por filtración y capilaridad.
Hundimiento puntual de solado cerámico.
Derribo de falso techo de escayola.

Figura 388.-

Humedades y fisuración de revestimiento.

Figura 389.-

Fisuración de revestimiento.
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Figura 390.-

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Figura 392.-

Fisuración de revestimiento.

Humedades por filtración en escalera.

Figura 394.-

Figura 396.-

Humedades por capilaridad.

Humedades por condensación.

Figura 391.-

Figura 393.-

Figura 395.-

Figura 397.-

Humedades por capilaridad.

Humedades por filtración en escalera.

Humedades por filtración en falso techo de
escayola.

Derribo de falso techo de escayola con

humedades por condensación y fisuración de
revestimiento.
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Figura 398.-

Hundimiento puntual de solado cerámico.

Figura 399.-

Hundimiento puntual de solado cerámico.

Entrada O’Donnell (C-X12)
Construcción porticada de hormigón situada en la entrada por la avenida de las Trece Rosas
o

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

o
o

Fisuración de revestimiento.

Humedades por filtración y desprendimiento de revestimiento.
Ennegrecimiento y pátina de suciedad en cornisas de cubierta.

Figura 400.-

Vista exterior de entrada de O’Donnell.

Figura 402.-

Humedades por filtración.

Figura 401.-

Humedades por filtración.

Figura 403.-

Humedades por filtración.
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Figura 404.-

Figura 406.-

Vista interior de edificación.

Figura 405.-

Humedades por filtración en edificación.

Humedades por filtración en cerramiento.

Figura 407.-

Fisuración de revestimiento.

5.8 Instalaciones
A continuación se describe el estado actual que presentan las instalaciones del cementerio de Nuestra

Señora de la Almudena, concretamente el sistema de saneamiento, abastecimiento de agua, sistema de
riego, arquetas de suministros, mobiliario urbano y alumbrado público.

5.8.1 Sistema de Saneamiento
El sistema de saneamiento se compone de pozos de registro, imbornales simples, imbornales con buzón e
imbornales mixtos compuestos por rejilla, buzón y pozo anexo.

En referencia al estado actual del sistema de saneamiento y con ello de los elementos que lo componen,

indicar que se encuentra en un estado algo deficiente, dependiendo de diferentes zonas, existiendo zonas
con un estado aceptable con un normal funcionamiento y también con zonas de donde el funcionamiento es

deficiente ya que hay elementos, como imbornales, que se encuentran obstruidos con depósito de tierras

impidiendo el correcto funcionamiento de los mismos ocasionando acumulación de aguas pluviales en viales
sin posibilidad de una correcta evacuación.

Otro punto a destacar es el deterioro de rejillas de imbornales que origina un defectuoso funcionamiento del
sistema de imbornal permitiendo la entrada de elementos gruesos en el sistema de saneamiento con lo que
afectaría al correcto funcionamiento de dicho sistema.
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Un aspecto de forma puntual en algún caso es la ausencia de tapas de pozos de saneamiento tal y como
puede observarse en las fotos que de describen a continuación.

También contemplaremos en este punto, la obstrucción de desagües de fuentes que ocasionan una
deficiente evacuación de las aguas, provocando inundación de las mismas

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Figura 408.-

Rotura lateral de pozo para vertido de

canal de recogida de aguas pluviales

Figura 410.-

Imbornales con tierras en su interior lo que

provoca un funcionamiento defectuoso

Figura 412.-

Imbornal de buzón cegado de tierras y

residuos impidiendo su funcionamiento

Figura 409.-

Vista de imbornal cegado de tierras en

interior de canaleta de recogida de aguas
superficiales

Figura 411.-

Figura 413.-

Imbornal mixto con rejilla obstruida con
tierras

Canaleta de recogida de aguas pluviales

llena de tierras provocando su deficiente

mantenimiento para el cual está destinado
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Figura 414.-

Rejilla de drenaje superficial con una leve

obturación de tierras en superficie

Figura 416.-

Detalle de rotura lateral de pozo para

recogida de aguas por escorrentía del terreno

Figura 415.-

Detalle de rotura lateral de pozo para

vertido de canaleta de recogida de aguas
superficiales

Figura 417.-

Deterioro de rejilla de imbornal

Figura 419.-

Pozo de registro en sistema de

colindante

Figura 418.-

Pozo de saneamiento con falta de tapa de
fundición

saneamiento con ausencia de tapa de fundición y
protección provisional
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Figura 420.-

Deterioro de rejilla de imbornal

Figura 421.-

Estado actual de obstrucción de rejilla de

Detalle de rotura parcial de fuente

Figura 423.-

Detalle de rotura de conducto de desagüe

Fuente sin rejilla de filtración de gruesos en

Figura 425.-

Deterioro de rejilla en sumidero de fuente

Figura 422.-

Figura 424.-

sumidero

imbornal

de fuente
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Figura 426.-

Figura 428.-

Desagüe de fuente con ausencia de rejilla

Figura 427.-

Rotura del bordillo de confinamiento de la

Doble fuente con ausencia de rejilla en

Figura 429.-

Fuente sin rejilla y desagüe atascado por

Figura 430.-

ambas

Deterioro de rejilla en fuente

Figura 431.-

base de la fuente

acumulación de hojas

Rotura de base de fuente y atasco de
desagüe

A continuación analizaremos las posibles causas por las que se dan las incidencias anteriormente
enumeradas:
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5.8.1.1 Obstrucción de imbornales
La causa fundamental de esta incidencia es la falta de mantenimiento, que con el paso del tiempo ha ido
originándose acumulación de tierras y residuos en diferentes imbornales, lo que ha desencadenado el

cegado de algunos de ellos originando un funcionamiento defectuoso de los mismos con lo que no se lleva
a cabo la misión para la que están diseñados provocando con ello posible acumulación de aguas pluviales
en viales sin posibilidad de evacuación arrastrando tierras y residuos que repercuten aún más en su deterioro
5.8.1.2 Rejillas de imbornales.
En este punto podemos tener dos causas fundamentales, una es la del deterioro de rejillas las cuales no se

han sustituido en el momento del deterioro en cuestión ocasionándose con el paso del tiempo un efecto

mayor en su defecto, y por tanto el estado actual de estas rejillas ocasiona que en la conducción de aguas

pluviales se inserten elementos que obturen dichas conducciones, que en caso de haber existido rejilla en
todo momento se hubiera conseguido una retención de gruesos en la entrada de los citados imbornales,
pudiendo haber conseguido un mejor mantenimiento del sistema de saneamiento.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

5.8.1.3 Tapas de pozos de saneamiento.
La causa fundamental de la presente incidencia es la rotura de las mismas por alguna incidencia puntual,
ya que se trata de tapas de fundición con dificultad para su rotura.

Esta incidencia expone un riesgo añadido por posibilidad de accidentes a los viandantes y otra de las

consecuencias de tal incidencia es la de entrada en el sistema de saneamiento, partículas gruesas y
elementos que puedan obstruir la conducción provocando un defecto, incluso anulación, de su
funcionamiento.

5.8.1.4 Desagües de fuentes.
La principal causa de la presente incidencia, es la falta de rejilla de gruesos en el sumidero de estas por
motivos de extracción o deterioro de la misma sin sustitución de ellas cuando se ha producido la incidencia,

habiendo provocado esta ausencia el depósito de elementos en la entrada del desagüe que impiden un
correcto funcionamiento del mismo ocasionando el derrame de agua fuera de la delimitación de su base.

5.8.2 Abastecimiento de agua
Se ha ido comprobando el correcto funcionamiento del sistema de fuentes a lo largo de todo el recinto,

obteniéndose la observación de que en líneas generales el suministro de agua se encuentra en buen estado
de conservación llegando a cada punto previsto del cementerio sin anomalías a las cuales hacer mención.
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Figura 432.-

Detalle de prueba de funcionamiento del
suministro de agua en fuentes

Figura 433.-

Correcto funcionamiento del suministro de

agua en fuentes distribuidas a lo largo de todo el
recinto

5.8.3 Sistema de Riego

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Tras la inspección realizada al estado actual del sistema de riego, se obtiene un resultado favorable en

cuanto al suministro de agua a distintos puntos, solo cabe destacar en la citada instalación el estado actual
de deterioro de algunas de las bocas de riego.

Ese deterioro consiste sobre todo en ausencias de tapas de boca de riego, acumulación de tierras en las
bocas y deterioro de las propias bocas por encontrarse dañadas.

Dichas bocas de riego se encuentran distribuidas convenientemente en todo el recinto del cementerio con

el objetivo de cubrir las necesidades básicas de riego para el mantenimiento en óptimo estado de
conservación de las diferentes zonas ajardinadas que se encuentran repartidas en el interior del cementerio.

Otra de las incidencias detectadas en esta instalación es la falta de tapas de registro o rotura de estas en

las arquetas dispuestas en el recinto para la ubicación y accionamiento de llaves de corte de dicha
instalación.

Figura 434.-

Detalle de rotura de tapa de boca de riego

Figura 435.-

Ausencia de tapa de boca de riego y

presencia de tierras en su interior
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Figura 436.-

Figura 438.-

Rotura de tapa de boca de riego

Figura 437.-

Ausencia de tapa y deterioro de boca por

Falta de tapa de registro en arqueta de

Figura 439.-

Rotura de tapa de registro de arqueta de

ubicación de llave de corte de sistema de riego

obturación de tierras

llave de corte de sistema de riego

A continuación analizaremos las posibles causas por las que se dan las incidencias anteriormente
enumeradas:

5.8.3.1 Bocas de Riego
La causa fundamental de esta incidencia es la falta de tapas por deterioro de las mismas, y cuyo deterioro
o rotura de tapas se prevé haber sido ocasionado por golpes fortuitos en labores de jardinería o paso de
elementos sobre zonas de ubicación de las citadas bocas de riego que ocasionen la rotura de ellas.

Debido a la ausencia o rotura de tapas por diferentes motivos, algunas bocas de riego se encuentran
inservibles al encontrarse llenas de tierras.
5.8.3.2 Arquetas de registro
La presente incidencia está causada por la rotura de las citadas tapas de registro por su continuado uso a
lo largo del tiempo y se detecta que no han sido repuestas o arregladas en el momento de aparición de la
incidencia

143

EXPEDIENTE: O-1504068

FECHA: Octubre de 2015

TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE
LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS

5.8.4 Arquetas de suministro
Algunas de las arquetas de suministros se encuentran en un estado actual deficiente tal y como puede

observarse en las imágenes, dichas arquetas se encuentran con ausencia de tapas o rotura de las mismas

con lo que supone un riesgo de accidente a los viandantes y un riesgo de vertido de tierras o residuos en el

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

interior de las mismas provocando incidencias en su normal funcionamiento.

Figura 440.-

Arqueta de suministro con ausencia de

Figura 442.-

Rotura de tapa de hormigón armado e

Figura 444.-

tapa

arqueta de suministro

Rotura total de tapa de hormigón armado

Figura 441.-

Figura 443.-

Figura 445.-

Rotura de tapa de hormigón

Arqueta deteriorada por rotura de tapa con

elemento provisional sobre arqueta

Rotura de tapa con depósito de residuos
en interior de arqueta
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A continuación analizaremos las posibles causas por las que se dan las incidencias anteriormente
enumeradas:

5.8.4.1 Arquetas de suministro
La causa fundamental del deterioro existente en las arquetas de suministros se debe a la falta de

mantenimiento de estas por la rotura o deterioro de las mismas, siendo la causa más frecuente la rotura de
las tapas de hormigón por causas varias como puede ser el paso de vehículos por encima de algunas de
ellas o el continuo uso de ellas a lo largo del paso del tiempo.

5.9 Mobiliario Urbano
El estado actual del mobiliario urbano vamos a enfocarlo desde dos conceptos, los cuales se detallan a
continuación:

Estado actual de Papeleras:
A lo largo de todo el recinto nos encontramos con un número total de puntos de ubicación de papeleras que

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

asciende a 350 puntos de recogida de residuos mediante papeleras, de las cuales hay numerosas que se
encuentran defectuosas.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del presente apartado es que las diferentes tipologías de papeleras

que se encuentran disponibles dentro del recinto del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena se
encuentran descatalogadas como mobiliario urbano para la Comunidad de Madrid.

Estos aspectos pueden comprobarse en las fotos que se acompañan a continuación:

Figura 446.-

Una de las tipologías de Papelera

distribuida en diferentes puntos del cementerio

Figura 447.-

Papelera con ausencia del sistema de
anclaje
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Figura 448.-

Figura 450.-

Otra de las tipologías de papelera
existentes en el recinto

Ubicación de papelera con deterioro de la
misma

Figura 449.-

Ubicación de papelera donde se observa el

Figura 451.-

deterioro de la misma

Otra de las diferentes tipologías de

papeleras encontradas en el cementerio

Estado actual de Bancos:
A lo largo de todo el recinto nos encontramos con un número total de 198 bancos de diferentes tipologías,

entre todos estos bancos contabilizados de diferentes tipologías nos encontramos que un elevado número
de ellos se encuentran deteriorados en su composición de madera como principal aspecto de deterioro.

También se han encontrado numerosos deterioros en bancos de piedra por rotura de los mismos quedando
inutilizados.

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del presente apartado es que los bancos de madera y de piedra

ubicados dentro del recinto del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena se encuentran
descatalogados como mobiliario urbano para la Comunidad de Madrid.

Lo indicado en este punto puede observarse en las fotografías que se acompañan:
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Figura 452.-

Diferentes tipos de bancos en escasos

Figura 454.-

Rotura de banco de piedra totalmente

Figura 456.-

metros de ubicación

inutilizado

Otra de las tipologías existentes de bancos
de piedra

Figura 453.-

Banco de piedra en estado defectuoso

Figura 455.-

Figura 457.-

Rotura de banco de piedra en zona
ajardinada

Otra de las roturas de bancos detectadas
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Figura 458.-

Vista de una de las tipologías de bancos de
madera

Figura 459.-

Vista de otra tipología de bancos de
madera con asiento doble

A continuación analizaremos las posibles causas por las que se dan las incidencias anteriormente ilustradas:
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5.9.1 Papeleras
En este caso son tres las causas fundamentales de tal incidencia, una de ellas es el deterioro por las

inclemencias meteorológicas y debido al uso diario para el cual están previstas, otra de las posibles causas

se trata de la substracción de algunas de ellas ya que nos encontramos con los puntos de anclajes de las
mismas pero sin el recipiente en cuestión.

5.9.2 Bancos
En este caso, y al igual que el caso anterior, son varias las causas fundamentales de la presente incidencia
detectada, una de ellas es el deterioro del material principal del que están compuestos dichos bancos, que

muchos de ellos son de madera y otros de piedra y dicho deterioro se debe al paso de los años sometidos
a las inclemencias meteorológicas así como el uso propio para el que están diseñados estos bancos.

5.10 Alumbrado Público
Este apartado vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista diferentes y que se detallan a continuación:

5.10.1

Estado actual de alumbrado existente

En todo el recinto existen diferentes zonas alumbradas donde se utilizan diferentes tipos de luminaria, donde
se ha comprobado la existencia de cableado que suministre a las mismas obteniendo un resultado
satisfactorio.

Dichas luminarias son de diferentes tipos según las zonas donde se encuentran ubicadas, existiendo

también numerosas zonas, la gran mayoría de la superficie del cementerio, que se encuentran con ausencia
de alumbrado

Cabe mencionar el estado de suciedad de las arquetas de cableado eléctrico como puede observarse en
las imágenes que se detallan a continuación:
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Figura 460.-

Detalle de existencia de cableado de
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suministro de alumbrado público

Figura 462.-

Figura 461.-

Detalle de arqueta con cableado de
alumbrado público

Detalle de arqueta con cableado eléctrico

A continuación analizaremos las posibles causas por las que se dan las incidencias anteriormente ilustradas:

5.10.2

Estado actual de alumbrado existente

La única incidencia a destacar en el alumbrado existente es la de falta de limpieza en el interior de las

arquetas de cableado eléctrico, siendo la causa de esta incidencia la falta de mantenimiento de las mismas,
ya que en la inspección de campo realizada se ha comprobado el perfecto estado de las tapas que previenen
de una mayor entrada de suciedad en las mismas por lo que se detecta que no se ha realizado un
mantenimiento periódico adecuado
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6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

En el presente apartado se describen las actuaciones recomendadas sobre el cementerio de Nuestra Señora
de La Almudena.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Estas actuaciones se dividen en los siguientes apartados:
o

Propuesta de intervención sobre los muros perimetrales del cementerio de Nuestra Señora de La

o

Propuesta de intervención sobre las mesetas del cementerio de Nuestra Señora de La Almudena.

Almudena.

o

Propuesta de intervención sobre la urbanización interior del cementerio de Nuestra Señora de La

o

Propuesta de intervención sobre las edificaciones del cementerio de Nuestra Señora de La Almudena.

Almudena.

o

Propuesta de intervención sobre el saneamiento interior del cementerio de Nuestra Señora de La

o

Propuesta de intervención sobre la instalación de abastecimiento de agua del cementerio de Nuestra

o

Propuesta de intervención sobre la instalación de riego del cementerio de Nuestra Señora de La

o

Propuesta de intervención sobre las arquetas interiores de suministro del cementerio de Nuestra Señora

o

Propuesta de intervención sobre el mobiliario urbano del cementerio de Nuestra Señora de La

o

Propuesta de intervención sobre el alumbrado público interior del cementerio de Nuestra Señora de La

Almudena.

Señora de La Almudena.
Almudena.

de La Almudena.
Almudena.
Almudena.

6.1 Actuaciones en muro perimetral de cerramiento
Las actuaciones de intervención y/o reparación del muro perimetral de cerramiento del cementerio de
Almudena son las siguientes:

6.1.1 Muro tipo I
o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Reparación y sustitución de piezas de albardilla defectuosas.

o

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
y rejuntado hasta enrase.

Restauración de barandilla metálica de forja, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en

la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco,
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rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres

y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar
preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos

adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del
ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado,

limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate,
aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.
o

Tratamiento superficial de barandilla metálica mediante aplicación de pintura protectora anticorrosiva.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

6.1.2 Muro tipo II
o

Derribo y eliminación de muro Sur desplomado y ejecución de muro similar de fábrica de ladrillo

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Reparación y sustitución de piezas de albardilla defectuosas.

o

cerámico macizo recibido con mortero de cal y colocación de albardilla con goterón.

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
y rejuntado hasta enrase.

Eliminación de pinturas graffiti de trasdós de muro Este.

6.1.3 Muro tipo III
o

Derribo y eliminación de muro Noroeste desplomado y ejecución de muro similar de fábrica de ladrillo

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Derribo de elemento de coronación de muro y colocación de albardilla cerámica con goterón.

cerámico macizo recibido con mortero de cal.

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
y rejuntado hasta enrase.

6.1.4 Muro tipo IV
o

Saneado y picado de hormigón disgregado, cepillado de acero visto en zuncho de hormigón, pasivado
más tratamiento anticarbonatación y formación de sección con mortero resistente o material similar.

6.1.5 Muro tipo V
o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con
mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
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o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Derribo de elemento de coronación de muro en pilastras colocación de albardilla cerámica con goterón.

y rejuntado hasta enrase.

6.1.6 Muro tipo VI
o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Derribo de elemento de coronación de muro colocación de albardilla cerámica con goterón.

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.

6.2 Actuaciones en mesetas

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

La intervención sobre las mesetas 1, 2, 3 y 4 se proponen las siguientes actuaciones:
o

Ejecución de pantalla de micropilotes de profundidad variable en función de las características

o

Demolición de elementos ornamentales de cornisas de las secciones de nichos.

geomecánicas del terreno del trasdós de los muros de contención afectados.

o

Demolición de elementos sueltos de fábrica de ladrillo, incluso retirada de piezas que se observen con

o

Demolición total de los elementos de cobertura, incluida la formación de la misma mediante bóveda de

falta de enjarje con las fábricas colindantes.

ladrillo. De igual modo se deben eliminar tanto los pavimentos existentes como las canaletas
perimetrales de recogida de aguas situadas en el perímetro de las terrazas.

o

Reconstrucción mediante fábrica de ladrillo de similares características a los existentes, tanto de los

machones principales como de los intermedios, incluso rejuntado de fábrica con mortero de cal de toda
la fábrica interior de los nichos.

o

En aquellas zonas en las que se observen daños por rotura de los machones principales o secundarios,

o

Ejecución con fábrica de ladrillo visto de las impostas delanteras y arcos de remate del frente de los

o

Enfoscado de la superficie interior de los nichos, mediante mortero hidrófugo.

se procederá a la reconstrucción total de la fábrica, previo apeo de la fábrica.
nichos.

o

Ejecución de solera armada sobre los nichos, para la formación de la terraza, de dimensiones similares

o

Reposición de los elementos ornamentales de piedra sobre los nichos.

o
o

a las existentes.

Impermeabilización de la terraza mediante lámina impermeabilizante.
Ejecución de nuevo solado de baldosa hidráulica de cemento y ejecución de canaleta perimetral con
piezas prefabricadas.

6.3 Actuaciones en urbanización interior
La intervención sobre la urbanización debe comprender los siguientes trabajos:
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o
o
o

Reasfaltado de actuales pavimentos de base asfáltica con daños generalizados.
Demolición de los actuales acerados que presentan patologías tales como levantamientos, roturas, etc.
Sustitución de pavimentos en interior de cuarteles por pavimento a base de suelo-cemento estabilizado.

o

Ejecución de nuevos pavimentos entre cuarteles, que actualmente se encuentran en terreno natural

o

Ejecución de encintados con bordillos de hormigón alrededor de nuevos pavimentos o de aquellos que

o

Ejecución de nuevos acerados alrededor de cuarteles, a base de pavimento de baldosa hidráulica de

o

Respecto a las secciones de nichos que presentan daños por desplomes de los muros de contención,

ligeramente compactado.

actualmente no poseen encintado.

cemento encintada con bordillo de hormigón.

se propone instrumentar el talud, mediante la colocación de inclinometros que permitan evaluar los
movimientos que se originan en éste.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

6.4 Actuaciones en edificaciones existentes
6.4.1 Edificio 1 Antiguas Oficinas.
o

Aunque el edificio de antiguas oficinas no presenta patologías de carácter estructural, las obras de

adecuación del inmueble a considerar entendemos dependerá del futuro uso que se le dará al edificio
ya que se encuentra diáfano y sin instalaciones de saneamiento y electricidad. Se recomienda pues la
redacción de un proyecto de rehabilitación donde se indique de forma pormenorizada las obras a
acometer en el interior en función del uso final del equipamiento.

6.4.2 Edificio 2: Oficinas.
o

Sustitución de placas de escayola afectadas por humedades por filtración posterior a inspección y

o

Sellado de fisuras en revestimiento con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado

o

Sustitución de falsos techos de escayola deteriorados.

o

determinación del origen de la patología y correcta subsanación.
mediante pistola y llenado hasta enrase.

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

6.4.3 Edificio 3: Centro de Transformación.
o

Picado y saneado de llagueado de ladrillo visto y retacado con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de

o

Limpieza de ladrillos afectados por eflorescencias mediante aplicación sobre la superficie de ácido

profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.

acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el procedimiento
dos o tres veces.
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o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Picado de revestimiento y pintura afectados en paso de instalaciones y reposición con enfoscado de

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

mortero de cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

6.4.4 Edificio 4: Vestuario Personal.
o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

profundidad.
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Sustitución de falsos techos de escayola deteriorados.

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

o

Derribo y sustitución de cornisas deterioradas con desprendimientos por elementos prefabricados

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

o

Sustitución de albardilla de coronación de peto de cubierta por pieza similar con goterón.

similares con goterón.

recolocación de piezas cerámicas.

6.4.5 Edificio 5: Museo de Carruajes.
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

o

Sustitución de albardilla de coronación de peto de cubierta por pieza similar con goterón

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
recolocación de piezas cerámicas.

6.4.6 Edificio 6: Depósito.
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

o

Sustitución de albardilla de coronación de peto de cubierta por pieza similar con goterón

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
recolocación de piezas cerámicas.

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Derribo y sustitución de cornisas deterioradas con desprendimientos por elementos prefabricados

y rejuntado hasta enrase.
similares con goterón.
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6.4.7 Edificio 7: Depósito y Vestuarios.
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

o

Sustitución de albardilla de coronación de peto de cubierta por pieza similar con goterón

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
recolocación de piezas cerámicas.

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

y rejuntado hasta enrase.

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de
profundidad.
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o

Derribo y sustitución de cornisas deterioradas con desprendimientos por elementos prefabricados
similares con goterón.

6.4.8 Edificio 8: Capilla.
o

Seguimiento de fisuración mediante colocación de fisurómetros o testigos y realización de un estudio

o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Levantado y ejecución de cubierta de capilla mediante lámina impermeabilizante autoprotegida o similar.

o

de estructura y cimentación si fuese neceario.
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y
llenado hasta enrase.

6.4.9 Edificios 9 y 10: Antiguas viviendas.
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Derribo y sustitución de falsos techos de escayola afectados por humedades por condensación y

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
filtración.

recolocación de piezas cerámicas.

6.4.10
o

Edificios 11 y 12: Aseos, Almacén y Centro de Transformación.

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
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o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y
recolocación de piezas cerámicas.

6.4.11
o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Limpieza mecánica mediante agua a presión de aleros y cornisas.

o
o
o

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

Derribo de falsos techos de escayola afectado por humedades por filtración.
Eliminación de vegetación en fachada posterior.
Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y
recolocación de piezas cerámicas.

6.4.12
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Edificio 13. Aseos Públicos.

o

Edificio 14. Aseos Públicos.

Dado al estado que presenta el edificio 14 se recomienda el derribo total de éste y ejecución de un

nuevo equipamiento posterior a un estudio de las patologías que presenta el muro contiguo, cuyo origen
apunta a empujes excesivos del terreno sobre el citado muro.

6.4.13
o

Edificio 15. Antiguo Crematorio.

Limpieza de ladrillos afectados por deposición de hollín mediante aplicación sobre la superficie de ácido

acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el procedimiento
dos o tres veces.

o

Ejecución de cubierta sobre bóveda de medio cañón incluso impermeabilización mediante imprimación

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

bituminosa y acabado mediante teja cerámica.

recolocación de piezas cerámicas incluso reparación de formación de tablero cerámico con piezas
similares.

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

y rejuntado hasta enrase.

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de
profundidad.

6.4.14
o

Edificio 16. Vestuario de Contratas.

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
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o

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

llenado hasta enrase.

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de
profundidad.

o

Formación de alero de cubierta mediante piezas cerámicas con goterón.

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

6.4.15

Edificio 17. Carpintería.

o

Derribo y sustitución de cubierta inclinada incluso formación de pendiente mediante perfilería metálica,

o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Derribo y sustitución de falso techo de escayola deteriorado.

formación de pendiente con tablero cerámico y acabado mediante tejas cerámicas.
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

6.4.16

Edificio 18. Horno de Restos.

o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Derribo y sustitución de falso techo de escayola deteriorado.

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

o

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

llenado hasta enrase.

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de
profundidad.

o

Limpieza de ladrillos afectados por eflorescencias mediante aplicación sobre la superficie de ácido

acético disuelto en agua dejando secar y limpiando con cepillo de raíces, repitiendo el procedimiento
dos o tres veces.

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica
y rejuntado hasta enrase.

6.4.17

Edificio 19. Aseos - Almacén

o

Picado de revestimiento y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Derribo y sustitución de falso techo de escayola deteriorado.

o

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y
llenado hasta enrase.
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o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de cerramiento de ladrillo visto y retacado

con mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de
profundidad.

o

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica

o

Levantado de cubierta inclinada con ejecución de impermeabilización mediante imprimación asfáltica y

y rejuntado hasta enrase.

recolocación de piezas cerámicas.

6.4.18
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o

Edificio 22. Antiguo Crematorio.

Derribo y sustitución de revestimiento con piezas prefabricadas en pilares y cornisas.

o

Picado de enfoscado y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de cal

o

Desmontaje y reparación de paso de conducto de evacuación de humos con picado y saneado forjado

o

Levantado y ejecución de imprimación impermeabilizante en cubierta.

hidráulica más pintura acrílica lisa.

deteriorado y ejecución de impermeabilización.

6.4.19

Edificio 23. Crematorio.

o

Picado de enfoscado y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de cal

o

Desmontaje y reparación de paso de conducto de evacuación de humos con picado y saneado forjado

o

Levantado y ejecución de imprimación impermeabilizante en cubierta incluso ejecución de nuevas

hidráulica más pintura acrílica lisa.

deteriorado y ejecución de impermeabilización.

pendientes para correcta evacuación de aguas.

6.4.20

Edificación entrada Principal (C-01)

o

Picado de enfoscado y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de cal

o

Levantado de impermeabilización de cubierta con reconstrucción de pendientes para correcta

hidráulica mas pintura acrílica lisa.

evacuación de aguas e impermeabilización con pintura impermeabilizante o sistema similar.

6.4.21

Caseta de Seguridad y Casetas de Vigilante (C-02; C-03, C-07)

o

Levantado de cubierta inclinada y colocación de impermeabilización mediante pintura asfáltica y

o

Limpieza y/o sustitución de cornisa de piedra natural.

o

restitución de la cubierta.

Picado de enfoscado y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de cal
hidráulica mas pintura acrílica lisa.
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o
o

Derribo y sustitución de falso techo de escayola.
Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y
llenado hasta enrase.

6.4.22
o
o

Desmontaje y sustitución de piezas de aplacado de fachada sueltas o deterioradas.
Desmontaje y sustitución de piezas de alicatado interior deterioradas y/o desprendidas.

o

Ejecución de impermeabilización de cubierta mediante losa mediante pintura bituminosa o sistema

o

Limpieza y retacado de cornisas dañadas mediante mortero reparador de hormigón específico tipo

similar.

sikadur o similar.

6.4.23
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Aseos públicos y caseta vigilante (C-04; C-05; C-06; C-09; C-15; C-16; C-X3)

Aseos públicos en mestas y refugios (C-10; C-11; C-12; C-X10)

o

Estudio y seguimiento de fisuras mediante fisurómetros o testigos en su caso y realización de estudio

o

Picado de enfoscado y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de cal

o

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y

o

Desmontaje y sustitución de piezas de alicatado interior deterioradas y/o desprendidas.

o

de diagnosis de estabilidad de cimentación y estructuras si fuese necesario.
hidráulica mas pintura acrílica lisa.
llenado hasta enrase.

Levantado de cubierta inclinada y colocación de impermeabilización mediante pintura asfáltica y
restitución de la cubierta.

6.4.24

Antiguos aseos y almacenes (C-13; C-14; C-X5; C-X6; C-X8; C-X9)

o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Picado de revestimientos y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Sellado de fisuras con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado mediante pistola y

o

Impermeabilización de cubierta de chapa grecada.

o

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.
llenado hasta enrase.

Saneado y picado de hormigón disgregado, cepillado de acero visto en viguetas de hormigón, pasivado
mas tratamiento anticarbonatación y formación de sección con mortero resistente o material similar.
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6.4.25
o

Picado y saneado de llagueado desprendido en base y cabeza de muro de ladrillo visto y retacado con

o

Sellado de fisuras en revestimiento con mortero de cal de dosificación ½ de color natural e inyectado

mortero de cal hidráulica hasta 1/3 de profundidad del espesor total y hasta un metro de profundidad.
mediante pistola y llenado hasta enrase.

6.4.26
o

Pérgolas Metálicas (C-08; C-21; C-22; C-23)

Eliminación de oxidación en perfilería metálica mediante chorreado mecánico de arena y aplicación de
pintura protectora impermeabilizante.

6.4.27
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Almacenes (C-17; C-X1)

Galerías. (C-X11)

o

Seguimiento de fisuras mediante la colocación de fisurómetros o testigos y estudio y diagnosis de

o

Picado de revestimientos y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Derribo y sustitución de falsos techos de escayola deteriorados o con riesgo de desprendimiento.

o
o

estructura y cimentación si fuese necesario.
cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

Levantado y sustitución de impermeabilización de cubiertas.
Levantado y ejecución de solería dañada y/o levantada por hundimiento puntual.

6.4.28

Entrada O’Donnell. (C-X12)

o

Picado de revestimientos y pintura afectados por humedades y reposición con enfoscado de mortero de

o

Limpieza mecánica mediante agua a presión de aleros y cornisas.

cal hidráulica mas pintura acrílica lisa.

6.4.29
o

Recinto Centro de Transformación. (C-20)

Retacado de ladrillo cerámico visto deteriorado con ladrillo similar recibido con mortero de cal hidráulica
y rejuntado hasta enrase.

6.5 Sistema de Saneamiento

6.5.1 Obstrucción de imbornales
Dada la cantidad de imbornales repartidos en todo el recinto, y debido al estado general actual, se
recomienda una actividad de mantenimiento y limpieza de diferentes imbornales y pozos de saneamiento

en diferentes zonas del recinto con el objetivo de devolver al a su estado idóneo de funcionamiento y no

crear acumulación de agua pluvial en viales debido a la imposibilidad de evacuación por obturación de
imbornales y atasco de conducción encontrándose también obturados los pozos de saneamiento.
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6.5.2 Rejillas de imbornales.
Debido a las características de la presente incidencia, la medida propuesta, y única alternativa, es la de

sustitución de todas aquellas rejillas de imbornales que se encuentran deterioradas y cuyo deterioro afecta
para el correcto funcionamiento general del sistema.

6.5.3 Tapas de Pozos de Saneamiento.
Debido a las características de la presente incidencia, y lo puntual de ella con las detectadas, la medida
propuesta, es la de reposición de todas aquellas tapas de pozos de registro del sistema de saneamiento
que faltan para que no se siga produciendo afección el correcto funcionamiento general del sistema.

6.5.4 Atasco de desagües de fuentes.
Debido a la particularidad de la incidencia, que ha sido detectada en la mayor parte de las fuentes ubicadas
en el recinto del cementerio, se propone la limpieza de los desagües de todas las fuente como actividad de

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

mantenimiento para su correcto funcionamiento llegando a realizar la limpieza desde el sumidero de la
fuente hasta el pozo donde la misma realiza el vertido de aguas.

También hacer mención a la reparación estructural de aquellas fuentes en las cuales se ha detectado alguna
incidencia al respecto, que son de escaso volumen.

6.6 Abastecimiento de agua
En este apartado, y debido al actual estado favorable del funcionamiento de la instalación de abastecimiento

de agua, se ha optado por la no actuación sobre la misma ya que no se considera que se requiera, con
urgencia, una actuación para su correcto funcionamiento.

6.7 Sistema de Riego
6.7.1 Bocas de Riego

La presente incidencia se encuentra perfectamente delimitada ya que se trataría de reponer aquellas bocas

de riego que se encuentran en estado deficiente de mantenimiento, siendo los casos de actuación de dos

tipos, sustitución de tapa de boca de riego o sustitución de boca de riego por deterioro general de la totalidad
de dicha boca de riego.

6.7.2 Arquetas de Registro
La presente incidencia se encuentra perfectamente delimitada ya que se trataría de reponer aquellas tapas

de arquetas de registro de llaves de corte del sistema de riego que se encuentran en estado deficiente de

mantenimiento o ausencia de ellas, siendo los casos de actuación de dos tipos, sustitución de tapa de
registro de fundición o sustitución adicional de tapa de hormigón donde se encuentra ubicada la citada tapa
de registro de fundición.
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6.8 Arquetas de suministro
6.8.1 Arquetas de suministro

La detección de tal incidencia ha consistido en su mayoría en la rotura o falta de tapas de hormigón de
distinta dimensiones, por lo que se propone como actuación la reposición o sustitución de aquellas tapas
que se encuentran deterioradas o inexistencia de las mismas.

6.9 Mobiliario Urbano
6.9.1 Papeleras

Dentro del apartado de mobiliario urbano, el apartado que recoge la distribución de papeleras, es el de
relevada importancia debido a que se considera de carácter primordial tener un sistema de papeleras

adecuado y mantenido con el fin de una adecuada recogida de residuos, cuya eficacia evita posibles vertidos
de estos en el sistema de saneamiento.
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Por lo anteriormente indicado se propone las siguientes actuaciones:
o

Reposición y sustitución de papeleras en todos aquellos puntos de ubicación de las mismas por
aquellas que se encuentren catalogadas para el mobiliario urbano de la comunidad de Madrid.

6.9.2 Bancos
En este punto se evalúa como actuación de carácter no urgente, por lo que se propondrá como anexo 01al
presente informe, sustitución parcial o total de aquellos bancos que por su estado actual requieren de
actuación de mantenimiento para ofrecer un buen estado estructural y físico.

En el citado anexo se recogerá plano de ubicación de los puntos de colocación de los citados bancos así
como presupuesto previsto para cubrir tal actuación.

6.10 Alumbrado Público
6.10.1

Alumbrado existente

Debido a la inspección de campo realizada, se detecta la necesidad de limpieza de arquetas de alumbrado
público por lo que se propone una actuación de mantenimiento de todas aquellas arquetas existentes de
suministro alumbrado público registrables.

6.10.2

Propuesta de Alumbrado.

Al igual que ocurre con la propuesta del apartado de Bancos de mobiliario urbano, se adjunta como anexo

02 al presente informe la propuesta de alumbrado público para dotar del mismo aquellas zonas que se
considera deben de poseer este como medidas de mejora al existente.

En el citado anexo se recoge plano de ubicación de los puntos de colocación de las citadas farolas así como
presupuesto previsto para cubrir tal actuación.
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En dicho anexo, para la propuesta de alumbrado público citado anteriormente, se han tenido en cuenta los
siguientes factores:




Colocación de farolas en zonas de antigua existencia de alumbrado mediante báculo de hormigón
Colocación de farolas en zonas de antigua existencia de alumbrado mediante luminarias ancladas

a poste vertical de hormigón armado

Colocación de farolas en zonas de nueva ubicación teniendo en cuenta el recorrido realizado por la

línea nº110 de autobús de la EMT para que dicho recorrido se encuentre mínimamente iluminado
por cuestiones de seguridad.

7. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
La valoración detallada de las propuestas de actuación se adjunta en el Anejo 01 del presente Informe.
El resumen de la valoración de las propuestas de actuación es el siguiente:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Actuaciones sobre urbanización interior:
Actuaciones sobre muros perimetrales:

4.852.923,40 €
656.090,58 €

Actuaciones sobre edificaciones:

1.384.357,98 €

Actuaciones sobre mesetas:

6.708.064,00 €

Actuaciones sobre columbarios actualmente apuntalados:

514.222,20 €

Actuaciones sobre secciones de nichos con daños:

826.342,08 €

Eliminación de actuaciones de seguridad y apuntalamientos:

348.568,88 €

Actuaciones de instrumentación y estudios previos:

175.000,00 €

Actuaciones sobre instalaciones interiores:

378.411,83 €

Actuaciones sobre mobiliario urbano:
Total importe actuaciones Cementerio de La Almudena:

8. ANEJOS

64.066,66 €
15.908.048,01 €

Se adjuntan los siguientes Anejos al Informe:
o
o
o
o
o
o

Anejo 01.- Valoración detallada de las propuestas de actuación.
Anejo 02.- Información catastral y urbanística del Cementerio de La Almudena.
Anejo 03.- Anejo fotográfico de muro perimetral.
Anejo 04.- Anejo fotográfico urbanización interior.
Anejo 05.- Anejo fotográfico de edificaciones.
Anejo 06.- Anejo fotográfico de instalaciones.
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Madrid, diciembre de 2015

INFORME. Cementerio de Nuestra Señora de La Almudena

Centro de Estudios de Materiales Y Control de Obra, S.A.
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