
SELECCIÓN DE
ARQUITECTURA
EN LA RIOJA

Promotor >    Ayuntamiento de Arrúbal

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y PANTEONES, CEMENTERIO DE ARRÚBAL, LA RIOJA.

Constructor > Construcciones TICOGEL S.L.

AMPLIACIÓN CEMENTERIO2012
2013 ALBERTO PASCUAL JAÉN

259 m2 pem: 89.697 € Terciario Nueva planta
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En los últimos años el Ayuntamiento de Arrúbal ha venido reformando y ampliando el cementerio municipal con diferentes actuaciones, cerramiento

perimetral, urbanización, ampliación de nichos y un nuevo servicio de panteones familiares, dando lugar a la redacción de diferentes intervenciones por

fases. Tanto el emplazamiento en la parcela como el desarrollo concreto del proyecto responden a un proceso de elaboración detallado, de exposición y

modificaciones entre arquitecto y promotor, intentando conseguir un óptimo desarrollo del programa y rendimiento de la parcela.

PLANTA

Nichos: Se disponen en una zona rectangular destinada a ellos, colocados en dos alturas para igualar los nichos ya existentes, haciendo un total de 48 ud.

Panteones: Se diseñaron dos módulos dobles de panteón, de 6 y 9 personas. Estos se colocaron en superficie a modo de nicho, pero cuentan con una

cubierta que crea un porche de acceso y les otorga mayor  intimidad.

Se proyectan intentando conseguir un óptimo y lógico desarrollo del programa de acuerdo a las necesidades. El planteamiento y distribución son sencillos y

coherentes, además de permitir futuras ampliaciones según un mismo modelo y bajo demanda.

ALZADOS

Las cuatro fachadas responden al uso propuesto, a la modulación, a la ordenación, al juego volumétrico y a la resolución de las cubiertas. Los Nichos y

Panteones son de hormigón prefabricado, aplacando estos últimos con piedra natural, materiales atemporales y de gran expresividad. En todo momento, se

buscó una imagen homogénea, actual y sencilla.

CUBIERTA

Se proyectó una cubierta plana, a base de doble lámina impermeabilizante sobre la losa de hormigón, geotextil de protección y grava de río lavada en los

panteones, mientras que la losa prefabricada de los nichos se impermeabilizó con lámina autoprotegida.

Se ha buscado conseguir una imagen homogénea, actual y sencilla.

CONSTRUCCIÓN

El sistema estructural y la construcción se basó en una cimentación a base de losa de hormigón armado, ya que el terreno, el cuál se mejoró, se corresponde

con un antiguo vertedero. Los pilares son perfiles de acero laminado y la losa de cubierta de hormigón armado.

La  Pontizuela


