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LA SÍNDICA ALERTA DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y EL MAL 

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN MUCHAS DE LAS CONSTRUCCIONES 

FUNERARIAS DEL CEMENTERIO DE MONTJUÏC 

 

M. Assumpció Vilà pone de relieve su preocupación por el mantenimiento 

del recinto del Cementerio de Montjuïc, y especialmente por el hecho de 

que otros bloques de nichos puedan estar en una situación similar al 

bloque derrumbado. 

La síndica plantea que existen dudas razonables sobre si las patologías y 

deficiencias del bloque derrumbado se podían haber detectado 

previamente para realizar actuaciones preventivas para dar más 

seguridad a la construcción. 

Vilà constata que se han ocasionado daños y perjuicios a las personas 

titulares de derechos funerarios afectadas por el colapso, y recomienda a 

Cementerios de Barcelona SA, que cumpla con rigor y transparencia con 

el derecho de información que asiste a estas personas. 

 

Barcelona, 10 de enero de 2018.- La sindica de greuges de Barcelona M. 

Assumpció Vilà ha enviado al Ayuntamiento los resultados de la actuación de 

oficio iniciada el día 20 de septiembre de 2017 a raíz del derrumbe de un 

bloque de nichos en el Cementerio de Montjuic. Tras el estudio de los hechos, 

la síndica señala la posible existencia de responsabilidad municipal en los 

daños ocasionados por el derrumbe del bloque de nichos, sin perjuicio de que 

se pueda resolver en posteriores actuaciones administrativas y / o judiciales. 

1.- Falta de actuaciones preventivas 

El Plan Director del Cementerio de Montjuïc, elaborado en 2007 y en vigor 

desde el año 2008, calificaba como ACEPTABLE la edificación de la 

agrupación 12 de la vía de San Antonio. Esta calificación comportaba que no 

hubieran tareas específicas programadas a realizar en el momento de 

elaborarse el Plan ni en un futuro próximo. Sin embargo, el día 15 de 

septiembre de este año este bloque sufrió un colapso en que se vieron 

afectados 144 nichos. 

Los informes técnicos encargados por Cementerios a dos arquitectos destacan 

aspectos relativos a la inadecuación de los materiales de construcción 

utilizados, la filtración de humedades o en la forma como se hizo una remonta 
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sobre un edificio ya existente, sin que se reforzaran las estructuras. Asi mismo, 

destacan las características del terreno de la montaña de Montjuïc, que 

presenta una orografía y geología muy concreta y que se valora como una 

"zona crítica entre diferentes estructuras del terreno". 

Sin embargo, los dictámenes técnicos concluyen que el colapso inminente de 

los nichos no se podía prever y que el siniestro fue fortuito sin posibilidad de 

detección previa. 

A juicio de la síndica, los aspectos geológicos antes mencionados deberían 

haber supuesto la implementación de mejoras técnicas adicionales para dar 

seguridad a la construcción. 

La síndica también quiere hacer mención que dos días antes del siniestro se 

detectó una grieta de dimensiones considerables, situada en una de las vías 

donde se encontraba el edificio derrumbado, lo que alertó a los responsables 

del mantenimiento y el director de obras de Cementerios. Debido a este hecho 

se cortó la zona donde se valoraba riesgo y se modificó el itinerario del autobús 

107. Ahora bien, ninguno de los informes técnicos de los arquitectos hace 

mención de esta circunstancia ni la relación que puede tener con lo que 

consideran causante del derrumbe. 

Otra cuestión que según Vilà cabe destacar, es que no se alertó al cuerpo de 

Bomberos de Barcelona tras la detección de esta grieta. No se puede presumir 

que la intervención de los Bomberos hubiera impedido el hecho resultante, 

pero, en todo caso, entendemos que se trata de un cuerpo especializado que 

tiene, entre otras funciones, la de realizar actuaciones de vigilancia y 

prevención para evitar las consecuencias de determinados siniestros. 

Tal como indican los responsables del cuerpo de Bomberos en el informe 

recibido por parte del Comisionado de Seguridad, de haber sido alertados se 

habrían desplazado al lugar para hacer una valoración inicial y, si hubiera sido 

oportuno, habrían podido realizar medidas cautelares, como apeos preventivos 

de elementos estructurales u otras actuaciones. 

M. Assumpció Vilà cree que son los dictámenes elaborados por profesionales 

expertos en materia de construcciones los que deben determinar las causas del 

siniestro; Ahora bien, si aceptamos el contenido de los informes de los 

arquitectos de que disponemos, aquellas deficiencias constructivas que se 

mencionan ya estaban en el momento de la redacción del Plan Director. Por lo 

tanto, a la síndica le queda la duda sobre si estas patologías y deficiencias se 

podían haber considerado previamente para realizar actuaciones preventivas 

para dar más seguridad a la construcción. 

 

2.- Falta de mantenimiento del recinto del Cementerio 

M. Assumpció Vilà quiere poner de relieve su preocupación por el 

mantenimiento del recinto del Cementerio de Montjuïc, y especialmente por el 
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hecho de que más bloques de nichos puedan estar en una situación similar al 

bloque derrumbado. 

Con posterioridad a los hechos, han sido varias las personas que se han 

dirigido a la Sindicatura denunciando el mal estado de conservación de algunas 

sepulturas y el mantenimiento de algunas zonas del cementerio. Es por ello 

que durante el mes de diciembre, algunos miembros del equipo de la 

Sindicatura visitaron el recinto y pudieron observar un precario estado de 

conservación en muchas de las construcciones funerarias. La Defensora no 

dispone de los recursos técnicos necesarios para diagnosticar si este estado de 

mantenimiento pone en riesgo la integridad de algunos bloques funerarios, 

aunque esta podría ser la percepción. En todo caso, la insuficiencia del 

mantenimiento no procede con la obligación que tiene el gestor del recinto, 

derivada de la imposición de la tasa de conservación prevista en la Ordenanza 

fiscal 3.9. 

A la vista del estado general de conservación del recinto, la síndica se plantea 

si los recursos destinados al mantenimiento de este cementerio, derivados de 

la recaudación de la tasa de conservación aplicada en su totalidad, son 

suficientes o bien habría que hacer una análisis económico para ajustar el 

precio de esta tasa. 

La síndica ha recomendado a Cementerios de Barcelona que lo antes possible 

se haga una revisión rigurosa de todas las edificaciones que puedan sufrir 

patologías y especialmente aquellas construidas con idénticas técnicas y 

circunstancias, e incidir en el mantenimiento preventivo para evitar que el 

suceso se reproduzca en otros lugares del Cementerio. 

 

3.- Afectación de los derechos de las personas titulares de las sepulturas 

En cuanto a la afectación en los derechos de las personas titulares de las 

sepulturas, la síndica constata que se han ocasionado daños y perjuicios a las 

personas titulares de derechos funerarios afectadas por el colapso, y 

recomienda a Cementerios de Barcelona SA, que cumpla con rigor y 

transparencia el derecho de información que asiste a estas personas. 

Algunas familias expresaron a la síndica su percepción que desde CB, SA, no 

se les informó con diligencia y transparencia. Según explicaban, los habían 

contactado individualmente y les habían dado una información incompleta 

sobre los hechos. Este tratamiento de los hechos por parte de los responsables 

de CB, SA, generó desconfianza a algunos de los afectados, que decidieron 

agruparse y contratar los servicios de un abogado para que los asistiera en las 

actuaciones jurídicas que se consideren necesarias. 

Desde Cementerios de Barcelona sólo se ha dado información colectiva y se 

han facilitado informes técnicos a las familias que se han agrupado para la 

defensa de sus derechos y lo han solicitado expresamente. La Sindicatura sabe 

que las familias agrupadas fueron recibidas en varias ocasiones por los 
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máximos responsables municipales, y por las antropólogas forenses 

contratadas. Pero no se ha dado el mismo tratamiento informativo al resto de 

familias, aunque CB, SA, manifiesta que se ha contactado con los afectados 

para explicar la situación de forma individualizada y para pedir su  colaboración 

en las tareas de identificación de sus familiares. 

Dada la dimensión de los hechos, la síndica cree que, más allá de la rueda de 

prensa efectuada o de información a título individual, habría sido necesario 

alguna convocatoria informativa de carácter general a las familias afectadas 

para darles a conocer, con detalle, los hechos sucedidos, la afectación general, 

así como las previsiones de los trabajos para normalizar la situación. 

Vilà también quiere hacer mención a las dificultades que manifiestan algunas 

de las personas afectadas para que los responsables de CB, SA, faciliten el 

acceso al sitio siniestrado a un arquitecto contratado por las familias 

agrupadas. Según explica una de las personas afectadas, después de que no 

se le permitiera visitar el lugar donde se produjo el colapso, tuvo que solicitar 

formalmente acceder. En el momento de cerrar la actuación de oficio aún no 

habían obtenido ninguna respuesta por parte de CB, SA. Esta actuación por 

parte de los gestores del recinto denota una falta de transparencia a la vez que 

puede parecer una intencionalidad de ocultación a los afectados de las causas 

reales del derrumbe. 

Algunas de las familias también se mostraron disconformes con el hecho de 

que los restos mortales presuntamente identificados se hubieran trasladado a 

otras sepulturas sin avisar a los familiares. La síndica considera que en los 

supuestos en los que se conoce la identidad de los restos, se debería tener en 

cuenta a las familias por si consideran adecuado presenciar el acto de nueva 

sepultura. También es importante dar a los afectados garantías que los restos 

coinciden con las de sus seres queridos, en la medida que las técnicas de 

identificación lo permitan. 

Poco antes de elaborar la decisión, la Sindicatura conoció de primera mano los 

trabajos que está realizando el equipo de antropólogas forenses dirigidos a 

identificar los restos hasta donde la práctica científica lo permita. Asimismo, 

tiene conocimiento del alto grado de satisfacción y la confianza que mereció a 

las familias agrupadas la labor de estas profesionales. Aun así, los familiares  

continúan cuestionando el tratamiento que se hizo de los restos durante la 

retirada inicial de los escombros, y sin la presencia de las antropólogas 

forenses. 

Según el informe de las antropólogas, existe la posibilidad de que en algunos 

casos la identificación no sea posible, bien porque los restos están muy 

dispersos y / o dañados o bien por la inexistencia de datos ante mortem de los 

difuntos o de familiares. Llegado el caso, CB, SA, prevé la creación de un 

espacio de memorando que acoja todos los restos que no han podido ser 

identificados. 
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En este sentido, la síndica considera imprescindible que la información que se 

traslade a las personas que puedan verse afectadas sea lo más rigurosa y 

transparente posible y que se les faciliten las herramientas necesarias para que 

puedan afrontar la situación y no se les cause indefensión. 

La síndica también ha recomendado al Ayuntamiento que vierta todos los 

recursos necesarios para identificar los restos hasta donde la práctica científica 

lo permita y se de cuenta a las familias por si consideran adecuado presenciar 

el acto de nueva sepultura. 

 

La actuación de oficio completa puede consultarse en la pàgina web 

http://www.sindicadegreugesbcn.cat/ca/informes4.php 
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