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Trás 4 generaciones en el mundo del prefabrica-
do han permitido a RIALTA desarrollar el sistema más 
innovador del mercado, con la capacidad de 
conservar la estética tradicional, aportando una alta 
solución higiénica a la par que una alta rapidez de ejecución 

INNOVACIÓN, FIABILIDAD                         
E HIGIENENE EN                                       

ARQUITECTURA FUNERARIA

CONSTRUIR CON PREFABRICADOS, 

....SIMPLEMENTE EFICAZ

Calidad Industrial

Rapidez en ejecución

Mayor seguridad en obra

  Respeto al medioambiente

Fabricación racional, eficiente y controlada

El prefabricado de hormigón se produce en 
instalaciones industriales con procedimien-
tos  estandarizados, lo que permite un control        
exhaustivo de la calidad en todo el proceso        
productivo.

Reducción de los plazos de ejecución

El acopio del material en fábrica permite con-
trolar el suministro a la obra, con lo que se       
eliminan los tiempos de ferrallado, encofrado 
y esperas para fraguado y/o de levantamiento 
de tabiques con ladrillo. Además, en situacio-
nes  extremas, con nuestra solución, siempre se   
puede poner parte de la obra en funcionamien-
to con un simple tabique cerámico, para luego 
más adelante finalizar el resto de obra.

Las actividades de riesgo se realizan fuera de 
la obra y en instalaciones controladas. El estudio 
previo de todas las piezas y procesos permite una 
reducción de la accidentalidad y una mayor 
efectividad de las medidas de protección.

Un control preciso de las materias primas se 
traduce en una reducción de los desperdicios de 
obras.   También el reutilizaceración de los re-
siduos propios del prefabricado, permite redu-
cir el impacto ambiental.

  Limpieza en obra
Una ampliación con pefabricados redu-

ce de una manera muy considerable los resi-
duos de obra y los daños y desperfectos en 
cementerios los cuales se encuentran ya 
urbanizados.

Nuestra dilatada experien-
cia, ha permitido a RIALTA
desarrollar una amplia gama de 
soluciones flexibles y adap-
tables a cada situación.

La construcción con prefabricados de hormigón es una técnica 
constructiva segura, rápida y de calidad.



   ARQUITECTURA FUNERARIA RIALTA                                  SISTEMA AFR
La realización de la obra con nichos prefabricados del Sistema AFR de Rialta ofrece con respecto a otros 
diseños una importante mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, por su estanqueidad, además 
de la sencillez y rapidez con la que se ejecuta la obra, puesto que los módulos se ensamblan unos con 
otros formando una estructura compacta y monolítica.
El prefabricado apoya horizontalmente, puesto que éste está dotado de una pendiente interior en direc-
ción a los orificios de salida para la evacuación de líquidos y gases, situados en la parte trasera, donde 
posteriormente se ubicará la cámara de recepción, formada por un lecho de sosa cáustica y chimeneas 
dotadas con filtros de carbón activo para lograr la filtración adecuada.

S I S T E M A  A F R

Elementos prefabricados de 
columbario. En este ejemplo se 
han empleado módulos dobles y 
módulos triples. Más detalle en 
la sección columbarios osarios.

Algunas de las cubiertas llevan un orificio para 
la salida de los gases donde se deberá colocar 
un shunt prefabricado con filtro de carbón 
activo incorporado para tratamiento de gases 
y olores en su salida al exterior y sobre éste, un 
aspirador estático de ventilación.

Aquí aparecen módulos de nicho sim-
ple, módulos de nicho doble y módulos 
de nicho familar, dando soluciones a 
las singularidades de cada municipio 
sin olvidar NUNCA nuestra identidad, 
la ESTANQUEIDAD.
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El montaje de los distintos elementos tiene todas las ventajas de una construcción a base de elementos 
prefabricados, comportándose el sistema como una estructura isostática de montaje cómodo y seguro. 
El encauzamiento de lixiviados y gases está ya resuelto por las características del prefabricado.
Partiendo de una cimentación corrida, losa o muro, a definir en cada caso, en base a las características 
del terreno y a la altura de nichos a instalar descrita en proyecto, se ejecuta la cimentación y sobre ella 
los nichos y las losas de cubierta.
Los nichos prefabricados consisten en unos módulos auto portantes, de hormigón armado, que por sí 
solos forman la estructura, sin la necesidad de muros de carga, pudiendo ser rematados lateralmente y 
en su cubierta con diferentes materiales y formas según necesidades del conjunto de la obra y criterio 
del proyectista. Opcionalmente se pueden suministrar las tapas de cierre frontal en hormigón armado, 
placa de yeso laminado hidrófugo o escayola. .

M O N T A J E

1 Canal estanca con sosa caustica o cal viva para tratamiento de lixiviados
2 Agujeros a practicar en el momento del enterramiento para la circulación de gases
3 Desagüe e líquidos a canal de tratamiento, con goterón para evitar filtraciones en nichos inferiores
4 Filtro de carbón activo para tratamiento de gases y olores hacia el exterior
5 Chimenea de vetlación con aspirador estático
6 Encastres en prefabricados para ajuste y estanqueidad en montaje
7 Sellado estanco con espuma de poliuretano

DETALLE A DETALLE B



   SISTEMA AFR                                   NUESTRAS CLAVES
Acoplamiento simple y seguro de anclaje con mecanismo 
muy sencillo y rápido, que tan sólo con dos puntos de iza-
je en cada elemento dobe aporta al montaje una rapidez 
extrema.
No hay piezas que sobresalen sobre las superficies de los 
elemento fabricados, con lo cual, no hay que cortar nada 
trás la colocación del elemento

Las juntas de encuentro con nuestros elementos están achaflana-
das para un mejor sellado.
Además de esto, aporta una mayor resistencia a la arista frente a 
roturas y desportillados, pudiendo disimular fallos menores causa-
dos por el montaje.

Pendiente longitudinal y transversal para la conduc-
ción de los lixiviados al orificio central del elemento 
para conducirlo hasta la gárgola con goterón poste-
rior, evitando así derrames de lixiviados por la pared 
trasera de los elementos.

El elemento va apoyado totalmente horizontal y la 
pendiente ya viene definida en el propio prefabricado

Al tener los elementos forma de “U” no existen juntas en la parte inferior, 
trabajando así como un vaso TOTALMENTE ESTANCO e imposibilitando el 
escape de los lixiviados.

Observar la comparativa con otros sistemas..

NICHOS EN L NICHOS EN U INVERTIDA SISTEMA AFR DE RIALTA

ARQUITECTURA FUNERARIA

Cada unidad de enterramiento poseerá 3 rebajes totalmente identificados, para terminar de 
practicar los orificios de salida de gases y líquidos con un pequeño impacto en el momento del 
enterramiento. Se efectúa de esta manera para mantener aislada la cámara de descomposición 
de el exterior.

Gárgola con goterón para evitar derrames de lixivia-
dos por la pared posterior, y con ello, posibles filtra-
ciones por juntas con los elementos prefabricados 
inferiores.

Superficie paralela a la cara superior del nicho generada por contramolde, con lo cual evitamos que en la parte que apoya 
un elemento con otro, no tenga una terminación de llenado de hormigón. Gracias a ello conseguimos una altura perfecta 
de elemento prefabricado, además de un apoyo uniforme y un pequeño empotramiento, que puede evitar descuadres en 
el montaje e incluso roturas debido a un mal asentamiento.

Previo a la colocación del nicho superior o de la cubierta, se procede a aplicar un cordón de espuma de poliuretano 
por el perímetro, para, al aplastar dicho cordón con el propio peso de la pieza en el encuentro con el plano horizontal 
obtenido del contramolde, de esta manera, garantizamos una total estanqueidad en la junta
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Rialta presenta su colección de nichos prefabricados 90,diseñados para cumplir con el 
reglamento de la policía sanitaria mortuoria de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

MODELO ESTÁNDAR DOBLE 90

Habitualmente se emplea el modelo de nicho doble, ya que aporta una mayor rápidez de 
fabricación, ejecución y por ello un ahorro económico. Cuando el número de columnas es 
impar, se emplea el modelo de nicho individual para dicha columna. 

 

C O L E C C I Ó N  9 0

MÓDULO DOBLE CARA ANTERIOR MÓDULO DOBLE CARA POSTERIOR

MODELOS FAMILIAR 90

MODELOS PANTEÓN 90

ARQUITECTURA FUNERARIA

MODELO FAMILIAR 196 MODELO FAMILIAR 160

MODELO FAMILIAR 150 MODELO FAMILIAR 140

Rialta también tiene la posibilidad de fabricar modulos familiares con las mismas ventajas que  cual-
quier modelo de nuestro sistema AFR, caracterizados por una multipendiente para cada feretro.                   
Podemos realizar varias dimensiones para poder satisfacer las necesidades de cada municipio. A            
continuación, se presentan los 4 módelos más usados. Para la realización de cualquier dimensión 
distinta, puede consultar con nuestro departamento técnico.

 

MÓDULO PANTEÓN INDIVIDUAL MÓDULO PANTEÓN FAMILIAR

Nuestros modelos Panteón se caracterizan por una entrada lateral para el feretro, manteniendo to-
das las ventajas de nuestro sistema AFR, gárgola con goterón, semiempotramiento en el apoyo de 
los módulos, multipendiente para cada feretro y todo lo descrito en la página 6 y 7.
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Rialta también posee en su sistema AFR, la colección de nichos 80, diseñados para cumplir con el 
reglamento de la policía sanitaria mortuoria de las siguientes comunidades: 

Andalucia
Canarias
Castilla y León
La Rioja
Navarra

Aragón
Cantabria
Extremadura
Madrid
Pais Vasco

Asturias
Castilla La Mancha
Galicia
Murcia
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MODELO FAMILIAR 80

MODELO PANTEÓN 80

ARQUITECTURA FUNERARIA

MODELO ESTÁNDAR 80

Al igual que ocurre con nuestra Colección 90, se emplea el modelo de nicho doble habitualmente, ya 
que aporta una mayor rápidez de fabricación, ejecución y debido a ello un ahorro económico. Cuando 
el número de columnas es impar, se emplea el modelo de nicho individual para dicha columna.

MÓDULO DOBLE CARA ANTERIOR MÓDULO DOBLE CARA POSTERIOR

MÓDULO FAMILIAR 

En la Colección 80, nuestro módulo Familiar AFR    
posee unas dimensiones interiores de 176 cm, con una 
multipendiente incorporada para cada feretro.

MÓDULO DOBLE CARA ANTERIOR MÓDULO DOBLE CARA ANTERIOR
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Una vez determinado el modelo a emplear, se deberá elegir entre las variables que se detallan 
a continuación, las cuales son validas para todos los modelos de nichos de Rialta, tanto los mo-
delos de la colección 90 y 80, englobando los módulos sencillos, dobles y familiares. También 
estas variables de repisa, son totalmente combinables con las del apoyo de lápida De este modo, 
Rialta aporta infinidad de soluciones según el acabado final que desee el proyectista.

VARIABLES PARA LÁPIDA

VARIABLES REPISA

Todos los módulos se pueden fabricar con una pequeña respisa de longitud variable, siendo la 
más habitual de una longitud de 10 cm. 

ESTÁNDAR
Se trata de nuestro modelo más empleado. Al colocar 
la lápida en el exterior, no tiene ninguna importancia la 
conicidad de la pieza 

LÁPIDA INTERIOR
Este modelo se fabrica con un rebaje de una profundi-
dad de 5 cm que sirve para el apoyo del marmol en el 
interior. De este modo, deja en la cara vista un formato 
de nicho rectangular, y la lápida puede ser tallada con 
ángulos a 90º

LÁPIDA INTERIOR FAMILIAR
Esta modificación es empleada en cementerios que le quieren 
dar importancia a las lápidas matrimoniales y/o famiares. Posee 
un rebaje en los laterales y otro en la pared central cuando 
es un elemento doble. También se emplea en los módulos 
familiares. El marmolista tallaría una lápida conjunta para dos 
unidades de enterramiento cuyos ángulos serían a 90º. Ésta iría 
apoyada en el interior, dejando en la cara vista un formato de 
nicho rectangular.
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C U B I E R T A S
Por último quedaría seleccionar el tipo de cubierta entre las siguientes variables. Cabe decir que 
todas nuestras cubiertas se aprovechan del mismo semiempotramiento que nuestros nichos pre-
fabricados Sistema AFR, logrando así, un mejor sellado por aplastamiento del cordón de  masilla 
de poliuretano previamente extendido.

VARIABLES VOLADIZO CUBIERTA

VARIABLES PENDIENTE CUBIERTA

La cubierta superior de la última hilada de nichos, se puede colocar plana, donde habitualmente 
terminarían con un trabajo “in situ”, ya sea empleandolas de encofrado perdido, para realizar 
unos tabiquillos palomeros sobre ella para realizar posteriormente un tejado o realizar algún 
trabajo especial para conservar la estética existente o como alternativa, solución más rápida y 
económica, una cubierta con pendiente que solo habría que impermeabilizar empleando una 
tela asfáltica autoprotegida. La evacuación de agua puede ir dirigida a la parte anterior o pos-
terior

CUBIERTA PLANA CUBIERTA CON PENDIENTE

La siguiente variable a decidir, es si queremos que la cubierta quede enrasada con la parte fron-
tal del nicho, o lleve un voladizo de dimensión variable, ya sea recto, con un goterón o con un 
alero decorativo.

ARQUITECTURA FUNERARIA

CUBIERTA ENRASADA CUBIERTA CON VOLADIZO CUBIERTA CON ALERO Y 
VOLADIZO
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El sistema de fosas de Rialta, consta de módulos autoportantes para enterramientos bajo tierra.
Estos enterramientos pueden ser individuales o multiplanta encajando los módulos entre si. 
Gracias al machihembrado de cada fosa, el registro para el sellado de las placas interiores y el 
machihembrado en la tapa superior a lo largo de todo su perimetro, el sistema AFR de Rialta, 
destacá una vez más frente a otros sistemas.

Tapa superior con machihembrado 
en todo su perimetro para lograr un      
cierre más hermético

Junta de encuentro entre tapas interio-
res con registro para un mejor sellado 
entre ellas.
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C O L U M B A R I O S  Y  O S A R I O S
Los columbarios y los osarios del sistema AFR de Rialta, se fabrican y montan del mismo modo 
que nuestros nichos prefabricados, siendo la base donde se depositan las urnas de cenizas, en 
el caso del columbario, o de los restos oseos, en el caso del osario, una superficie totalmente 
definida y lisa con acabado de molde, dando un resultado estético mayor que otras soluciones.
Las variables comentadas en nichos y cubiertas, serían aplicables también en nuestros columba-
rios y osarios.

MODELOS

Según el aparejo de montaje, disponemos de tres modelos distintos para osarios y columbarios, 
módulo simple, módulo doble y módulo triple, el caul aportaría el mayor rendimiento de mon-
taje y fabricación y por tanto económico.

ARQUITECTURA FUNERARIA

MÓDULO SIMPLE MÓDULO DOBLE MÓDULO TRIPLE

COLUMBARIO

OSARIO


