EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
OFICINA TECNICA

Conceptos:
*.- Trabajos de inhumación y complementarios.
*.- Trabajos de ornamentación.
Se diferenciaran por:
.- El lugar de la inhumación.
*.- En tierra. (Sepultura o panteón)
*.- En nicho y columbario
.- Las partes de la obra funeraria que las componen y sus características.
*.- Tapa o losa.
*.- Sarcófago o cuerpo recrecido bajo tapa.
*.- Zócalo o cuerpo recrecido bajo sarcófago.
*.- Elementos decorativos.
*.- Placa de nicho y/o columbario.

Todos los trabajos sobre los elementos existentes en el Cementerio Mpal.,
desmontajes y montajes que sean inherentes a las labores de inhumación, exhumación,
traslado, reducción, acondicionamiento de las fosas (revestidos o reparaciones)…
corresponden al concesionario de las obras en el mismo.
Los trabajos en las obras de ornamentación (elementos sobre la cota de rasante
de la bancada de remate del revestido de fosas) que supongan elementos nuevos o
modificación de los existentes tanto su desmontaje como su posterior montaje serán de
libre contratación y podrán ser realizados por la empresa que los suministra, fabrica o
modifica.

INHUMACION DE CENIZAS CREMATORIAS
TRABAJO
CARACTERISTICAS
< = 4 cm.
Inhumación de urna de cenizas
Tapa de
> 4 cm. < = 8 cm
crematorias en sepultura.
espesor
> 8 cm.
Inhumación de urna de cenizas crematorias en nicho y/o columbario

PRECIO
15
23
50
30

INHUMACIONES EN TIERRA – SEPULTURAS DE ADULTOS
TRABAJO
CARACTERISTICAS
PRECIO
< = 4 cm.
15
Tapa de
Desmontaje de tapa / losa
> 4 cm. < = 8 cm
25
espesor
> 8 cm.
50
< = 4 cm.
15
Tapa de
Montaje de tapa / losa
> 4 cm. < = 8 cm
30
espesor
> 8 cm.
60
Demolición de bóveda
Cerámica / prefabricados
21
Construcción de bóveda
Cerámica / prefabricados
50
< = 4 cm.
42
Desmontaje y montaje de sarcófago
Espesor de
> 4 cm. < = 8 cm
52
total o parcial de cantería
piezas
> 8 cm.
60
Demolición total o parcial de sarcófago
de material cerámico
Material cerámico revestido
48
Construcción total o parcial de
sarcófago de material cerámico
Desmontaje y montaje de pieza de
piecero y tiras planas en zócalo de
cantería
Demolición y construcción de bancada
de refuerzo en zócalo en pieza de
piecero con material cerámico
Demolición y construccion de piecero
de zócalo de material cerámico con
enjarjes laterales y desmontaje y
montaje de tiras planas si hay
Desmontaje y montaje de dos o mas
piezas y tiras planas en zócalo de
cantería
Demolición y construcción de bancada
de refuerzo en dos o más piezas de
zócalo con material cerámico con
enjarjes laterales.

Material cerámico revestido
Espesor de
piezas

< = 4 cm.
> 4 cm. < = 8 cm
> 8 cm.

Ladrillo cerámico hueco doble

Material cerámico revestido

80
35
45
60
20

60

< = 4 cm.
> 4 cm. < = 8
cm
> 8 cm.

50

Ladrillo cerámico hueco doble

50

Espesor de
piezas

60
90

TRABAJO
Demolición y construcción de dos
piezas o más de zócalo de material
cerámico y desmontaje y montaje de
tiras planas si hay
Demolición de bancada de remate en
coronación de revestido de fosa y
desmontaje de tiras planas si hay
Construcción de bancada de remate de
revestido de fosa de 1 pie de ancho y
desmontaje de tiras planas si hay
Revestido de fosa con ladrillo
perforado con perfilado de tierras
Excavación de tierras en fosa
Demolición y construcción de revestido
de fosa existentes en mal estado
considerado cada lado como unidad
Desmontaje y montaje de plinto o
cabecero de canteria

Desmontaje y montaje de ornamentos
sobre losa o plinto / cruz, imagen, etc.
Losa o tablero cerámico o prefabricado
para revestir (ceramica, azulejería,
solados ,…)

CARACTERISTICAS

PRECIO

Material cerámico revestido

80

Material cerámico revestido

25

Material cerámico revestido

60

Cuerpo superior (1º cuerpo)
Cuerpo medio (2º cuerpo)
Cuerpo inferior (3º cuerpo)
Cuerpo superior (1º cuerpo)
Cuerpo medio (2º cuerpo)
Cuerpo inferior (3º cuerpo)
Cuerpo superior (1º cuerpo)
Cuerpo medio (2º cuerpo)
Cuerpo inferior (3º cuerpo)
Hasta 1,50 m
Tableteria de
altura maxima Mas de 1,50 m
Hasta 1,50 m
Macizo de
altura máxima Mas de 1,50 m
Hasta 60 cm. de alto o 22 Kg. de
peso
Mas de 60 cm. de alto o 22 Kg.
de peso

225
175
202
130
55
65
70
85
100
21
40
60
180

Material cerámico y revestido.

125

30
70

INHUMACIONES EN TIERRA SEPULTURAS INFANTILES
Los precios de aplicación a estas sepulturas serán los mismos que las sepulturas de
adultos, minorados en un 50%.

DEMOLICIONES POR PERDIDA DE CONCESIÓN O TITULARIDAD DE
TERRENO DE TRABAJOS ORNAMENTALES.
Las demoliciones de los trabajos funerarios ornamentales de sepulturas (adornos, tapas
o losas, sarcófagos, zócalos, plintos o cabeceros, etc.) y las bóvedas de sepulcro por
perdida de la concesión del derecho del terreno o de la titularidad del mismo, serán
ejecutados por los Servicios Municipales.

INHUMACIONES EN NICHOS Y COLUMBARIOS
TRABAJO
CARACTERISTICAS
Inhumación o
Desmontaje y montaje de tapa existente
reduccion de restos
Desmontaje y retirada de tapa existente
Traslado.
INHUMACIONES EN PANTEONES
TRABAJO
CARACTERISTICAS
Demolición de tabique de nicho/fosa en Material cerámico ladrillo hueco
panteón
doble revestido o prefabricados.
Construcción de tabique en nicho/fosa Material cerámico ladrillo hueco
en panteón
doble revestido o prefabricados.

PRECIO
30
18

PRECIO
30
75

Los panteones de carácter especial realizados en estilo edificatorio con acceso de puerta
y los panteones enterrados de tipo fosa que no dispongan de acceso vertical al interior
de los mismos, serán los trabajos que se realicen en ellos conforme al reglamento del
Cementerio Municipal y demás legislación que le sea aplicable, siempre que no sean
algunos de los específicamente indicados en los precios detallados en cualquiera de los
trabajos de las listas precedentes, de libre contratación, pudiéndose realizar por
empresas o personas ajenas al servicio de la concesión municipal, teniendo en cualquier
caso el concesionario del servicio municipal de albañilería en el cementerio municipal,
el último derecho de tanteo para ejecutarlos al mismo precio que los hiciera persona
ajena a la concesión.

Para un trabajo puntual no reflejado en las listas precedentes y que no se pueda
asimilar a algunos de ellos por ser de parecidas características, forma de ejecución o
concepto, salvo los de los panteones, se establecerá el precio justificado por los
Servicios Técnicos Municipales.

El Arquitecto Técnico Mpal.

