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Prólogo

Desde mi responsabilidad como Consejero de Urbanismo y Equipamientos del
Ayuntamiento de Zaragoza, quiero expresar en estos momentos, mi más abso-
luta admiración a todos los colectivos de profesionales que, desde el primer
momento de esta pandemia que hoy sufrimos, han demostrado tener el valor
más grande que el ser humano posee como es la solidaridad. Todos ellos han
dado mucho más de lo esperado, a las familias y a las personas que forman la
ciudad de Zaragoza.

Estas palabras de agradecimiento, con las que inicio este documento original y
necesario, las dirijo sobre todo al personal del Cementerio de Torrero, que desde
el primer momento de la pandemia, ha trabajado todos los días, como siempre
hacen, pero esta vez con un riesgo añadido por los fallecidos por el COVID-19
y sus familias.

El acto de generosidad y solidaridad que muestran nuestros enterradores y
administrativos del Cementerio de Torrero, se refleja en la voluntad de publicar
este documento tan básico como importante, ya que con muchas probabilidades,
se convertirá en el primer documento del siglo XXI que en su título lo expresa
todo: Manual básico para el personal de cementerios del término de Zaragoza
en época de epidemia (pandemia COVID-19), compiladas desde la práctica de
los enterradores, así como desde las normas de los demás servicios municipales
como el realizado con gran acierto por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, e incluye los documentos de la Organi-
zación de Médicos para las funerarias, así como otros documentos que aportan
mucha y buena información.

La idea de incluir del libro Elementos de higiene pública de Don Pedro Felipe
Monlau (1847), la parte que trata sobre los cementerios, añade un valor singular
a esta publicación, que se convierte en una publicación verdaderamente cultural
e histórica, difundiendo la importancia que siempre han tenido nuestros cemen-
terios, y sobre todo en épocas de epidemias.

Victor Serrano Entío
Consejero de Urbanismo y Equipamientos, Ayuntamiento de Zaragoza
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Cada epidemia que nuestra ciudad ha vivido en siglos anteriores, ha servido
para mejorar la calidad de vida y las medidas de higiene y seguridad de la salud.
Esto nos debe de ayudar a estar en alerta en la época que nos toca vivir, y en la
que no estaremos exentos de pandemias.

La unión de todos y la solidaridad de muchos nos ayudarán a salir de estos
tiempos de confinamiento para volver a ser la ciudad acogedora y vivida que
Zaragoza siempre ha sido.
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El cementerio de Torrero, siempre con la ciudad

El año 2010, el Cementerio de Torrero iniciaba un camino de innovación basado
en la gestión de calidad, conservación del patrimonio artístico funerario, en la
difusión turístico-cultural, la formación y la sostenibilidad.

Con el eslogan ‘También somos ciudad’, se presenta a la sociedad zaragozana
una programación cultural que impulsa los valores del Cementerio de Torrero.
El recinto dejaba de ser un simple cementerio para entrar en la vida de la Ciudad
de Zaragoza, participando y ofreciendo actividades programadas consolidadas
(Día del Padre, Día de la Madre, Noche en Negro, Todos los Santos y Navidad
en el recuerdo), Rutas turístico-culturales (Arte Funerario, Personas Ilustres,
Memoria, Medioambiental y Mujeres Imborrables), el Espacio Torrero Natural
con una exposición sobre la naturaleza del recinto, el futuro Centro de Interpre-
tación de la Cultura Funeraria o exposiciones-homenajes anuales que acercan
al conocimiento de los ciudadanos la historia y los valores intrínsecos como el
respeto, la solidaridad, la historia común, patrimonio de todos y en suma, el
cementerio se convierte en un jardín de recuerdos.

En esta crisis sanitaria, de la COVID-19, como en todas las pandemias que la
ciudad ha sufrido, el cementerio de Torrero ha sido un recinto tan necesario
para el descanso de los fallecidos como para ser apoyo a las familias. En este
momento, y gracias al impulso de calidad que se ha realizado y se sigue hacien-
do, en el Cementerio de Torrero, gracias a la unanimidad política y social que
ha congregado, se puede hacer frente a la tragedia de los fallecimientos que
produce la pandemia de 2020.

Todas las grandes ciudades del mundo han sufrido a lo largo de su historia tra-
gedias humanas, que han marcado el devenir de sus ciudadanos y de la misma
ciudad. Son precisamente estos momentos de amargura y conmoción cuando
la voluntad de superación y la solidaridad hace surgir los valores colectivos más
altos del ser humano.

El cementerio de Torrero,
siempre con la ciudad

Blanca Blasco Nogués
Jefa Unidad Cultural
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Zaragoza ha vivido a lo largo de su Historia, muchos momentos trágicos sobre-
venidos por circunstancias ajenas. Las enfermedades y las epidemias que han
sucedido en España han sido algunas de ellos. Por recordar algunos, tenemos
una relación de años como 1348, 1564 o 1652 en los que el cólera y la peste azotó
a la población.

En 2015, el arquitecto municipal, Ramón Betrán publicó dentro de la colección
de publicaciones del Cementerio de Torrero, La Ciudad y los Muertos, la forma-
ción del cementerio de Torrero, y en el que nos describe cómo el recinto iba
evolucionando conforme las necesidades de la Ciudad, y fueron las epidemias
de cólera asiática, o epidemias de verano, definidas como cólera en general, el
motivo principal en muchos casos de sucesivas ampliaciones.

La templanza y voluntad de la ciudadanía de salir adelante le hicieron merecedo-
ra de los títulos que acompañan a la Ciudad de Zaragoza que recordamos son:

Muy Noble y Muy Heróica
Reconociendo el valor de la ciudad durante los Sitios de Zaragoza (1808-1809).

Muy leal
No se encuentra documento alguno que acredite ese título, que sin duda fue
propuesto por la Junta Central en 1809, en la que se llamó Inmortal a Zaragoza.

Siempre Heróica
Tras la muerte de Fernando VII, la sucesión al trono de España desató una guerra
entre carlistas e isabelinos, es decir, entre partidarios de su hermano Carlos
o de su hija Isabel. El 5 de marzo de 1838, las tropas del carlista Juan Cabañero
asaltaron la ciudad ,que reaccionó valerosamente contra ellos, obligándoles a
huir. (Este acontecimiento se conoce popularmente como la Cincomarzada).
La regente María Cristina, en nombre de su hija Isabel II, honrará a la ciudad
con la concesión del título de Siempre Heróica y con el adorno del escudo de
armas de la ciudad con una orla de laurel. (Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1838).

Muy Benéfica
En 1855 España sufrió una epidemia de cólera que hizo aflorar los sentimientos
humanitarios de los zaragozanos. La reina regente María Cristina, madre de
Alfonso XII, otorgó al Ayuntamiento el uso del título de Muy Benéfica.
(Gaceta de Madrid, 14 de junio de 1886).

El cementerio de Torrero, siempre con la ciudad12
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Inmortal
Alfonso XIII, al conmemorarse el centenario de los Sitios de Zaragoza, otorgó
a la ciudad el título de Inmortal como reconocimiento del valor de los zarago-
zanos y su noble ejemplo en la defensa de la ciudad.
(Gaceta de Madrid, 17 de junio de 1908).

En 1855, se sufrió por Zaragoza y por España, una pandemia de cólera gravísima
en la que fallecieron más de 18.000 ciudadanos. En la actualidad, de nuevo, se
vive una crisis sanitaria calificada como pandemia, que hace que nuestra ciudad
se encuentra de nuevo con cientos de fallecidos.

Y cuando hay fallecidos, el Cementerio de Torrero es el espacio convertido en
guarda y custodia de las personas que mueren y donde las familias les recorda-
mos, desde 1834. Este espacio lleno de amor, y sentimientos lo hemos conver-
tido entre todos en un jardín de los recuerdos. Pero esta instalación, municipal
desde 1865, se gestiona y trabajan profesionales públicos que gracias a su
esfuerzo y empatía con las familias, realizan un trabajo encomiable y siempre
plausible. En todas las epidemias y tragedias, nuestros enterradores y personal
administrativo del Cementerio de Torrero han estado a pie del cañón. Recor-
dando las palabras del maestro de enterradores, Ernesto Arroyo, «nunca se ha
quedado nadie sin enterrar», mostrando la profesionalidad y la solidaridad con
las familias que han perdido un ser querido.

Actualmente la gestión administrativa y de brigadas de enterradores, calificada
por los ciudadanos con un 7/10 en los controles de calidad, ofrece su servicio
todos los días del año, y su profesionalidad va cada día más en aumento gracias
a los sucesivos cursos de formación que se realizan dirigidos por los maestros
de brigadas de enterradores, así como del servicio municipal como Prevención
y Salud laboral del Ayuntamiento.

Zaragoza, quinta ciudad en población de España, goza en este momento del
mejor recinto funerario, consiguiendo el año 2019 el Gran Premio del Jurado
en el Concurso de Cementerios de España, y así mismo, tiene entre su personal,
los mejores profesionales de sepultureros o enterradores, así como los arqui-
tectos municipales que realizan conjuntos cinerarios que han sido finalistas en
premios nacionales, como el realizado por Ricardo Usón, en el cuadro número
1 del cementerio antiguo de Torrero.



Cuando es declarado el ‘estado de alarma’ por el Gobierno Español, debido a la
COVID-19, desde todas las áreas del Ayuntamiento de Zaragoza, se impulsan
protocolos y normas de higiene y prevención contra el virus, incidiendo en algu-
nos servicios esenciales (policía, bomberos, servicios públicos… y cementerio)
que refuerzan sus labores con gran profesionalidad.

En el ámbito del recinto del Cementerio de Torrero conviven en su gestión la
empresa SERFUTOSA, que tiene la gestión de velatorios y servicios, además
del crematorio; y la función pública de brigadas de enterradores y administra-
tivos del Cementerio. Gracias a las instrucciones del servicio de Prevención,
de las normas generales del área de Urbanismo y del Ayuntamiento de Zaragoza,
el personal de brigadas de enterradores han tenido orientación técnica y sumi-
nistros de mascarillas, guantes y desinfectantes suficientes para realizar su
labor, ampliada debido a los fallecimientos por la COVID-19.

Zaragoza inauguró su crematorio en 1981 con el incendio del Hotel Corona de
Aragón, siendo un ejemplo de coordinación y rapidez en la gestión de dicha
tragedia. Nuevamente, y gracias a la infraestructura que desde 2010 tenemos
en el recinto funerario, el Cementerio de Torrero ha podido realizar su labor de
servicio a las familias de los fallecidos, sin tener que ampliar ninguna otra insta-
lación para dar el último adiós. Así mismo, la inclinación de la ciudadanía por la
incineración, ha ayudado a que si bien el trabajo de los hornos crematorios se
ha multiplicado por tres, no ha sido necesario tomar medidas extraordinarias en
ofertar nuevos elementos funerarios como los nichos. En una palabra, el Cemen-
terio de Torrero ha estado preparado para afrontar esta tragedia, gracias a una
política de inversión, de coordinación y al cambio de hábito de los ciudadanos.

En 2016, el Cementerio de Torrero publicaba el libro ‘Historia de los Cementerios
de Zaragoza’ por Isabel Oliván Jarque, en el que describía cada uno de los cemen-
terios que se localizan dentro del término de Zaragoza. Un total de 11 recintos,
de los que 9 son gestionados por las Alcaldías de barrio, el de Garrapinillos
gestionado por la parroquia y el cementerio de La Cartuja gestionado por la
Diputación Provincial de Zaragoza.

Todos estos cementerios tienen un personal encargado de realizar la preparación
del recinto ante la llegada de los fallecidos. Son enterradores, generalmente
esporádicos en muchos casos, y la formación o la ayuda de este Manual básico
les puede ofrecer una mayor seguridad en la realización de su trabajo.

El cementerio de Torrero, siempre con la ciudad14
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El equipo humano del Cementerio de Torrero, muestra su solidaridad con los
demás cementerios del término de Zaragoza, recintos más o menos de dimen-
siones pequeñas, para que no sólo ellos, sino todos los trabajadores de los
cementerios de España, puedan con este Manual básico, tener un documento
de apoyo, de consejos, de conocimiento de los instrumentos necesarios para
cumplir su trabajo con la certeza de que su seguridad y la de su familia se en-
cuentra totalmente cubierta.

Gracias a la labor del Servicio de Prevención y Salud laboral del Ayuntamiento
con el Protocolo realizado por el Jefe de sección Mariano Radigales y el Jefe
de Servicio Javier Tricas, el Protocolo realizado para la brigadas de enterradores,
así como los realizados por la Organización Medica Colegial de España, y ARFA,
Asociación Regional de Funerarias de Aragón, junto con la Instrucción realizada
por el Coordinador del Área de Urbanismo, Miguel Ángel Abadia, nos encontra-
mos con unos documentos que son la base anexa de este Manual básico.

Acompaña a estos documentos, la publicación del texto de 1847, elaborado por
el doctor D. Pedro Felipe Monlau, Elementos de Higiene pública, en el que relata
las circunstancias idóneas para la creación de los cementerios, su organización
e incluso instrucciones contra las epidemias. Un libro más que centenario que
concede a los documentos actuales un valor especial histórico y cultural.
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Documentos técnicos

En el Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo de 2020, se ha publicado, desde
el Ministerio de Sanidad, Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se
establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias
fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

Las medidas hasta ahora adoptadas desde la Administración, de limitación
de asistentes a velatorios y funerales, así como las especiales características
que rodean las ceremonias fúnebres, dificultan notablemente asegurar esas
medidas de contención y distanciamiento.

Igualmente, la circunstancia de que los familiares del fallecido han podido
ser contactos estrechos, debiendo permanecer en sus domicilios observando
el régimen de cuarentena, así como la evolución de la epidemia del Covid-19,
en España, con un fuerte incremento de fallecidos, ha provocado que, desde
el Ministerio de Sanidad, se amplíen las medidas extraordinarias para evitar el
contagio y la propagación de la enfermedad en eventos relacionados con los
velatorios o la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a
los funerales, así como medidas para garantizar la protección de los usuarios
de servicios funerarios.

Por ello, se ha hecho preciso prohibir todos los velatorios, tanto en insta-
laciones públicas como privadas y restringir el resto de ceremonias fúnebres,
con independencia de la causa del fallecimiento, tal y como dispone la Orden
Ministerial SND/298/2020, de 29 de marzo.

En los mismos términos y por el Departamento de Prevención y Salud Laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 18 de marzo de 2020, se dictó
un Protocolo o instrucción de Enterramiento en el Cementerio Municipal de
Torrero, durante el Estado de Alarma, por el que ‘en caso de fallecimiento por
coronavirus, está prohibida la presencia de asistentes al enterramiento’.

Así y en estricto cumplimiento de las medidas extraordinarias fijadas por la
Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad, para las prácticas de enterramiento
o incineración en el Cementerio de Torrero, de esta ciudad, así como de la ins-
trucción del Departamento de Prevención y Salud Laboral, se instruye:

Instrucción nº 3 del Coordinador General del Área
de Urbanismo y Equipamientos, por el que se adoptan
medidas de funcionamiento a fin de evitar la propa-
gación del COVID-19 (Coronavirus)
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INSTRUCCIÓN

Primero.- Mantener la recomendación de prohibición de asistencia a los ente-
rramientos de fallecidos por coronavirus en el Cementerio Municipal de Torrero,
conforme a la instrucción del Departamento de Prevención y Salud Laboral de
fecha 18 de marzo de 2020, ampliándose la adopción de medidas excepcionales
en relación con todos los velatorios y ceremonias fúnebres, para limitar la pro-
pagación y el contagio por el Covid-19, conforme a la Orden SND/298/2020, de
29 de marzo, del Ministerio de Sanidad.

Segundo.- Estas medidas se extienden a todos los fallecimientos que se produz-
can en España, con independencia de la causa y durante la vigencia del estado
de alarma.

Tercero.- Quedan prohibidos todos los velatorios en el Cementerio de Torrero y
su Complejo-Tanatorio, así como en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.

Cuarto.- Se posponen igualmente, en el Cementerio de Torrero, la celebración
de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres hasta la finalización del estado
de alarma.

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la
cremación de la persona fallecida, se restringe a un máximo de tres familiares
o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de
la confesión respectiva para la práctica del rito funerario o despedida del difunto.

Quinto.- Queda prohibida, en el Cementerio Municipal de Torrero, para los casos
de fallecimiento por Covid-19, la práctica de tareas como la tanatoestética, tana-
topraxia, ni intervenciones por motivos religiosos que impliquen procedimientos
invasivos en el cadáver, entendiéndose desde el Instituto de Medicina Legal,
que cualquier manipulación del cadáver puede tener la consideración de invasiva.

Sexto.- La presente instrucción, entrará en vigor, de conformidad con la Orden
Ministerial en esta misma fecha.

I.C. de Zaragoza, a 30 de marzo de 2020
El Coordinador General del Área

de Urbanismo y Equipamientos
Fdo.: Miguel Ángel Abadía Iguacen

El cementerio de Torrero, siempre con la ciudad20







Documentos técnicos

Ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, y siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad
y del Ministerio de Justicia, en relación a las Certificaciones de Defunción de fa-
llecidos por causas naturales, y en especial en los casos con Covid-19 o sospecha
de infección por Covid-19, y de acuerdo con las definiciones propuestas por la
OMS, la Vocalía Nacional de Administraciones Públicas del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) informa acerca del procedimiento a
seguir sobre las Certificaciones de Defunción:

1.- Debido a la necesidad de contar con los medios adecuados de protección
contra los riesgos biológicos y en particular contra la exposición al COVID-19,
se recuerda la necesidad de seguir las recomendaciones efectuadas por el
Ministerio de Sanidad, y reducir al mínimo imprescindible los reconocimientos
en situaciones de riesgo.

2.- La intervención judicial del Médico Forense se limitará, por tanto, a los casos
de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad.

3.- En el resto de los casos, la certificación de la muerte corresponde a los médi-
cos asistenciales de los Servicios Públicos o Privados de Salud.

4.- Para la emisión de los correspondientes certificados de defunción, en los
casos de probable infección por Covid-19 en el medio comunitario sin confirma-
ción analítica, una vez consultados, si ello es posible, los antecedentes médicos
del fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección,
se procederá a certificar de la siguiente manera.

– Causa Inicial o Fundamental de la Muerte: COVID-19 NO CONFIRMADO
o SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS.

– Causa Inmediata: la causa última que se considere correcta, sirva como
ejemplos ‘fallo multiorgánico’, ‘distrés respiratorio’ o ‘insuficiencia respi-
ratoria aguda’.

Comunicado del CGCOM sobre las certificaciones
de Defunción en general y en los casos con Covid-19
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– Podrán reflejarse causas intermedias si las hubiera o se conocieran ‘neumo-
nía’, ‘sepsis’ o ‘coagulopatía’.

– En el apartado otros procesos deberán recogerse las patologías o comor-
bilidades que conllevan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave
si existieran: ‘enfermedades cardiovasculares’, ‘hipertensión arterial’ o
‘diabetes’.

5.- En los casos de COVID 19 confirmado mediante test de laboratorio, la Causa
Fundamental deberá recogerlo de la siguiente manera: COVID-19 CONFIRMADO.
Para el resto de la certificación se procederá como en el apartado anterior.

Todo ello sin perjuicio de la colaboración que sea requerida a los médicos
forenses por parte de las autoridades sanitarias.

El contenido de este documento cumple los principios de Ética Médica y es
conforme a lo establecido en el Código de Deontología Médica vigente.

Se incluyen enlaces de interés:

Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov-China/documentos.htm

Ministerio de Justicia
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/servicios-
esenciales-justicia

OMS
https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/

El cementerio de Torrero, siempre con la ciudad24
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Documentos técnicos

Ante la situación provocada por la propagación del denominado coronavirus,
ARFA ha decidido elaborar el presente protocolo de actuación para todo el
personal que intervenga en la prestación del servicio de recogida de cadáveres,
con objeto de prevenir el riesgo de contagio durante la prestación del servicio.

El SARS-CoV-2, popularmente conocido como Coronavirus, es un nuevo tipo
de virus que puede afectar a las personas. Fue detectado por primera vez en
diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China.

En atención al específico servicio que presta ARFA, para cuya realización es
preciso el contacto físico y la manipulación de cadáveres que pudieran estar
contaminados, se hace preciso determinar unas normas específicas de actua-
ción que evite o minimice el riesgo de contagio, para lo que primeramente
deben concretarse las formas de contagio conocidas, los distintos niveles de
riesgo, de acuerdo a las características de los diferentes tipos de servicios y
las medidas preventivas que deberán adoptarse en función de los diferentes
niveles de riesgo.

Formas de contagio conocidas
De acuerdo a los conocimientos sobre el modo de propagación del virus en el
momento presente, y teniendo en cuenta los documentos publicados por el
Ministerio de Sanidad, las formas posibles de contagio se pueden concretar
en tres:

– Por vía respiratoria, mediante la exposición a aerosoles, entendido por aero-
soles, entendiendo por aerosoles las gotitas en suspensión que se expulsan
mediante toses, estornudos o exhalaciones de personas contaminadas.

– Salpicaduras de fluidos corporales de una persona contaminada.

– El contacto con superficies y objetos que hayan sido tocada por una persona
contaminada.

Protocolo para la prevención ante el riesgo de corona-
virus en el ámbito de actividad del personal laboral
ARFA. Texto tratado y consensuado con la dirección
del Instituto de Medicina Legal de Aragón.
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Niveles de riesgo respecto de los diferentes tipos de servicio

A | Recogida del cadáver de una persona cuya contaminación esté confirmada.
B | Recogida del cadáver en domicilio.
C | Recogida del cadáver fuera del domicilio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR

Medidas generales:

Primero.- Todas las medidas incluidas en el presente protocolo van dirigidas
y son de obligado cumplimiento para todo el personal de ARFA, que intervenga
en la prestación del servicio, incluyéndose a los trabajadores de plantilla ARFA
que asista a la prestación del Servicio. Siendo responsabilidad de ARFA y exigir
en su caso, su debido cumplimiento.

Segundo.- Cuantas incidencias acontezcan, en relación con la seguridad objeto
del presente protocolo, que puedan afectar o implicar un riesgo de contagio o
exposición a contaminación biológica, serán puestas de forma inmediata en
conocimiento de ARFA responsable del Servicio, y al Secretario como jefe de
personal, tanto si tienen relación con el personal de ARFA como terceros que
intervengan o se hallen presentes en la realización del servicio, tales como per-
sonal sanitario, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal judicial,
forense, etc. Tales comunicaciones serán realizadas por ARFA bien por iniciativa
propia, bien a requerimiento de cualquiera de los empleados.

Tercero.- Todo el personal interviniente en la prestación del servicio observará
las normas generales de higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad,
con frecuentes lavados de manos, utilización de pañuelos desechables en caso
de tos o estornudos o protección con la cara interna del codo, en caso de no
disponer de pañuelos desechables, o evitación del contacto físico entre los
intervinientes durante la prestación del servicio.

Cuarto.- Dado que no existe centro de trabajo propiamente dicho, en sentido
de lugar físico concreto en que se realice el trabajo, no procede la adopción de
medidas relativas al centro de trabajo, sin perjuicio de las medidas de higiene
respecto de furgón, que consistirán en la desinfección de la caja del mismo a
la ubicación de los cadáveres.
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Quinto.- Todo el material de protección individual así como las bolsas para su
recogida posterior, se ubicara en la cabina del furgón, en ningún caso en la zona
del furgón destinada a la recepción de cadáveres.

Sexto.- Todo el material de protección individual desechable utilizado en un
servicio, será depositado en una bolsa de plástico que se colocará una vez reti-
rado, en la zona del furgón destinada a la recepción de los cadáveres. Dicha
bolsa será depositada en un contenedor que a tal efecto estará dispuesto en el
IMLA, de conformidad con el compromiso adquirido por dicho Instituto, siendo
éste quien se ocupe de la posterior gestión de los residuos.

Tras cada manipulación es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón, o
con una solución a base de alcohol.

En el caso de las mascarillas con filtro éstas serán desechadas después de
cado uso.

Séptimo.- En cuanto a la forma de colocación de los EPls (Equipos de Protección
individual) deben seguirse las siguientes normas:

1.– Los EPls, deberán colocarse antes del inicio de la actividad, en nuestro
caso a la llegada al lugar de prestación del servicio, en el momento inmediata-
mente anterior a acceder al lugar donde se encuentre el cadáver, y no debe-
rán retirarse hasta estar fuera de la zona de exposición, al salir del lugar en
que se encuentre el cadáver. En la actuación en la sede del IMLA, teniendo
en cuenta que el cadáver estará ya dentro del sudario y el mismo habrá sido
desinfectado, el riesgo por manipulación del sudario será mínimo, pero se
utilizarán en todo caso guantes y mascarilla, gafas, calzas y mono completo.

2.–En cuanto al orden de colocación de los medios de protección individual,
el primer equipo en colocarse y el último en retirarse será siempre el sistema
de protección respiratoria, es decir, la mascarilla.

Octavo.- En todos los casos una vez depositado el cadáver en sus bolsas o suda-
rios y colocado el precinto, sin desgarrar en ningún caso el sudario, se sellarán
mediante cinta sellante, y se procederá a su desinfección química.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE SERVICIO

Recogida de un cadáver cuya contaminación está confirmada
Es altamente improbable que ARFA tenga que realizar este tipo de servicio por
cuanto si se ha certificado la causa de la muerte, no es probable que ARFA sea
requerida para la realización del traslado, sin embargo si se diera el caso, deberán
utilizarse, de conformidad con las normas generales antes descritas, los siguien-
tes medios de prevención y protección específicos:

1.– Mascarilla con filtro
2.–Guantes
3.–Gafas para protección ocular
4.–Mono completo
5.–Calzas

Debe destacarse que la medida de protección más eficaz es la colocación de
una mascarilla al cadáver, por ser éste el mejor método de prevenir el contagio
por aerosoles, por lo tanto la primera actuación con el cadáver, si éste no la lleva
colocada, es la de colocarle una mascarilla antes de ninguna otra manipulación

No se establecerá ningún tipo de contacto físico con las personas que se hallen
en el lugar, ni se tocarán superficies u objetos sin haberse colocado previamente
los medios de protección.

La manipulación del cadáver será lo menos brusca posible. Se procederá a pre-
cintar el guante con el buzo, evitando que quede expuesta ninguna parte de la
muñeca. Se introducirá el mismo en un primer saco o sudario, que será desin-
fectado y sellado con cinta y éste a su vez se introducirá en un segundo saco o
sudario, que igualmente será desinfectado y sellado con cinta y sobre el que se
colocará el número de precinto, siempre sin romperlo.

Es recomendable establecer un protocolo de actuación a modo de checklist a
los efectos de vigilar que se cumplen escrupulosamente las medidas de protec-
ción establecidas y que éstas han sido eficaces. La citada labor se realizará por
el Receptor y se llevará a cabo tanto en la colocación del equipo, durante la ma-
nipulación, sellado y traslado del cadáver, así como en la retirada de los EPIs.

Recogida de un cadáver en domicilio
En estos servicios, dado que es por completo incierta la causa de la muerte, se
utilizarán los mismos medios que en caso anterior.
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Debe destacarse que la medida de protección más eficaz es la colocación de
una mascarilla al cadáver, por ser éste el mejor método de prevenir el contagio
por aerosoles, por lo tanto, la primera actuación con el cadáver, si éste no la lleva
colocada, es la de colocarle una mascarilla antes de ninguna otra manipulación.

No se establecerá ningún tipo de contacto físico con las personas que se hallen
en el lugar, ni se tocarán superficies u objetos, si no es estrictamente impres-
cindible y en ningún caso sin haberse colocado previamente los medios de
protección. Se tomarán idénticas medidas en la manipulación de documentación
u objetos personales del cadáver si han de ser manipulados por necesidades
del servicio.

La manipulación del cadáver será lo menos brusca posible, se introducirá el
mismo en un primer saco o sudario, que será desinfectado y sellado con cinta
y éste a su vez se introducirá en un segundo saco o sudario, que igualmente
será desinfectado y sellado con cinta y sobre el que se colocará el número de
precinto, siempre sin romperlo.

Se procederá al sellado y desinfección del sudario, una vez depositado el cadá-
ver en el mismo.

OTROS SERVICIOS

Servicios en la vía pública o fuera de domicilio
En estos casos, si no existiera aviso por parte de las autoridades o sanitarios
sobre posible contaminación del cadáver, se utilizarán las siguientes medidas
de protección, guantes, mascarilla de protección respiratoria, colocación de
mascarilla al cadáver, previa a cualquier manipulación.

No se establecerá ningún tipo de contacto físico con las personas que se hallen
en el lugar, ni se tocarán las superficies u objetos, si no es estrictamente impres-
cindible y en ningún caso sin haberse colocado previamente los medios de
protección. Tomarán idénticas medidas en la manipulación de documentación
u objetos personales del cadáver si han de ser manipulados por necesidades
del servicio.

Sellado y desinfección del cadáver una vez depositado el mismo en el sudario,
previa colocación del precinto sin rascar nunca el sudario.
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1  |  Brigada del Cementerio de Torrero

1.1  |  Descripción de la rutina diaria

1.– 6:00 hora de llegada del responsable de la brigada que procede a la apertura
de puertas, encendido de luces, poner en marcha ordenadores y fotocopiadora.
Una vez puesta en marcha todos los sistemas organiza los equipos de trabajo
(3 o 4 personas por equipo) y asigna los vehículos (furgoneta y elevadora) más
las herramientas. Estos datos se introducen en la aplicación informática GICEM
(Gestión Integral Cementerio), así como en la plantilla de la Brigada.

2.– Comienzo de la jornada laboral para el resto de la brigada. Los trabajadores
están preparados y operativos a la espera de recibir las ordenes de trabajo,
recogen las llaves de los vehículos asignados y los proveen del material necesario
(yeso, agua, sábanas, pladur, etc.) y la herramienta (pistoletes, linternas, etc.).

3.– El maestro ha revisado la aplicación GICEM, comprueba las órdenes ya
colgadas en la aplicación y las que todavía estén pendientes. Cuando ya están
todas las ordenes en la aplicación, asigna los trabajos a los distintos equipos.

4.– Los equipos de trabajo acuden a los servicios asignados, pudiéndose hacer
los trabajos en presencia de familiares o sin ellos. Una vez que el responsable
ha repartido los trabajos a realizar a primera hora (traslados programados, tras-
lados sobre la marcha, exhumaciones), prepara la lista de inhumaciones para
ese día y las reparte a los equipos, inscribien do los datos en las dos aplicaciones
informáticas.

5.– Los equipos de trabajo ya saben las inhumaciones que tienen asignadas y
preparan el material necesario para realizarlas, éstas comienzan a las 9:30 h.

Cómo ha afectado la situación de alarma sanitaria
por la propagación de la COVID-19 en los trabajos
de la brigada del Cementerio de Torrero.

Alfredo Labella
Maestro de Brigadas del Cementerio de Torrero
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Mientras tanto, el responsable revisa y asigna los trabajos a realizar para el día
siguiente (traslados, aperturas y exhumaciones de nichos que las funerarias
van colgando en las aplicaciones GICEM y Brigadas). Como este trabajo es
completamente imprevisible, se adelantan en la medida de lo posible, aquellas
tareas que no dependen de la presencia de las familias y así reducir al máximo
la posibilidad de un volumen de trabajo excesivo a la mañana siguiente y evitar
sorpresas de última hora (como así ha sucedido en alguna ocasión). Estos
trabajos se van repartiendo conforme aparecen en la aplicación GICEM a lo
largo de la mañana, ajustándolos con los equipos según las inhumaciones que
ya tienen y su área de trabajo.

Se reparten algunos trabajos de mantenimiento que nos llegan través de correo
electrónico, presencial (por los usuarios), por el 010 o por el correo del Servicio
de Información. Los equipos van y vienen de la nave continuamente para dejar
o recoger las ordenes que el responsable les va asignando.

6.– Regresan los equipos a la nave de enterramiento, y se lleva a cabo la limpieza
de herramienta, ordenar vehículos y aseo personal. Fin jornada a las 14:00 h.

1.2 |  Equipos de protección individual utilizados para los trabajos ordinarios

• Gafas blancas de protección

• Guantes de nitrilo o serraje, según trabajo

• Ropa de vestuario

• Botas de seguridad

• Tapones auditivos
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2  |  Cómo ha afectado el estado de alarma decretado por Sanidad

2.1  |  En la Brigada de inhumación

Desde el Ministerio de Sanidad los cadáveres infectados por la COVID-19 desde
el momento que se han introducido en sudario hermético y en féretro sellado,
están catalogados como cadáveres de Grupo II, según el Reglamento de la
Policía Sanitaria Mortuoria. Por lo que nos hemos apoyado en todo momento
en las recomendaciones e indicaciones que se han publicado en los Boletines
Oficiales.

El Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza, nos envió un proce-
dimiento de trabajo para las inhumaciones de fallecidos por la COVID-19.
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2.2  |  En la administración

En la época de confinamiento, el personal de la administración del cementerio
está trabajando de forma telemática desde sus domicilios. La oficina del cemen-
terio envía las ordenes de inhumación por correo electrónico. La relación entre
la oficina y las funerarias también es por medios telemáticos, queda pendiente,
para cuando finalice esta situación de alerta, comprobar físicamente la docu-
mentación presentada por las funerarias

El control de los COVID-19 por parte municipal, comienza en la oficina de la ad-
ministración, en algunos casos porque en la licencia de fallecimiento lo pone
(no siempre) o porque las funerarias en la solicitud lo ponen en el apartado de
observaciones (lo mas habitual). Hay una pestaña en la aplicación para marcar
cuando una persona ha fallecido por enfermedad contagiosa, pero no la están
usando. Por parte de la brigada no se hace distinción alguna en el procedimiento
de inhumación entre cadáveres confirmados o sospechoso de fallecer por la
COVID-19.

Según orden ministerial en la inhumaciones, así como en las incineraciones,
pueden estar tres familiares y un oficiante (nosotros nos acogemos al grado
de parentesco).

2.3  |  En la Brigada

La plantilla ha sido reforzada para estas fechas con 9 trabajadores más.

La jornada laboral comienza a las 06:30 h, pero el fin de la jornada está condi-
cionado al volumen de trabajo, es decir, todo el trabajo que aparece en la apli-
cación GICEM queda finalizado. La jornada laboral si todo va bien no termina
hasta las 14:00 h, o hasta el fin de todos los trabajos, sea la hora que sea. Si la
jornada hay que aumentarla se queda el grupo de trabajo presencial.

Los turnos de trabajo se han modificado para que los grupos no coincidan. De
los tres grupos que hay (A, B y C) un grupo esta de trabajo presencial, otro con
disponibilidad en su domicilio y el tercero de descanso semanal. Esta medida
se toma para que en caso de que un miembro de grupo presencial se contagie,
todos los integrantes de ese grupo se irán a casa a cumplir la cuarentena, y se
llamará a los trabajadores en estado de disponibilidad.
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La estructura de trabajo es la misma que en un día ordinario, salvo que las inhu-
maciones COVID-19 a las que asiste la familia las hacemos entre las 7:00 y las
9:00 de la mañana, y las que la familia decide no asistir la realizamos a partir de
las 9:30 h (igual que las inhumaciones ordinarias), repartidas cada media hora.

Asignamos diariamente un equipo para las inhumaciones COVID-19, rotando
cada día.

Se han suspendido todos los traslados programados hasta nueva fecha (pen-
diente de decidir) y los traslados sobre la marcha que van al incinerador con
cadáver, ya que se pueden realizar en otra fecha sin tener que esperar a que
pasen los cinco años de carencia.

Todas las exhumaciones se realizan sin presencia de las familias, para evitar
el contacto con la brigada y otras familias. En las capillas, las inhumaciones
COVID-19, solo están permitidas hasta la tercera fila.

2.4  |  Desinfección y limpieza

Todos los días al finalizar los trabajos, se procede a la desinfección de la nave
de enterramiento (fumigando agua con hipoclorito al 5%), zona de almacena-
miento de lápidas y los vehículos. El habitáculo de los vehículos se desinfecta
con toallitas desinfectantes según demanda.

En la inhumación de cadáver, antes de sacarlo del coche fúnebre, se fumiga
con agua e hipoclorito (el féretro viene sellado del complejo). Este método de
desinfección se aplica independientemente de si el fallecido es COVID-19 o no,
o si es urna de cenizas.

Las aperturas y exhumaciones para inhumar a fallecidos por la COVID-19, se
hacen de la misma manera que las ordinarias, pero al final de la mañana se les
asigna una hora de inhumación. Avisamos a la funeraria para que avisen a las
familias. Cuando preparamos un nicho para inhumar, en la tapa de cierre escri-
bimos el nombre como medida de seguridad para evitar errores en la inhuma-
ción. Se realiza una marca en los COVID-19, para cuando toque hacer la exhuma-
ción en uno de ellos, saber a que atenernos (los féretros llevarán doble sudario
y sellado).



2.5 |  Equipos de protección adicionales que llevan los trabajadores

• Gafas con cierre de goma

• Mascarilla facial

• Guantes de nitrilo

• Guantes desechables sanitarios

• Mono o bata desechable
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1.– Al inicio de la tarea, limpiar y desinfectar los equipos de trabajo y herramientas
manuales que serán utilizados.

2.–Señalizar o balizar, para separar la zona de trabajo de la zona de los asistentes
al entierro que, como máximo, serán diez personas si la defunción ha sido por
causas diferentes al coronavirus.

3.–En caso de fallecimiento por coronavirus, está prohibida la presencia de
asistentes al enterramiento.

4.–Para preservar las medidas higiénicas (distanciamientos social) y evitar
altercados, la Policía Local colaborará de forma presencial en los enterramientos.

5.–Los trabajadores de empresas externas del recinto funerario deberán portar
EPI,s (mascarilla FPP2 y guantes) como medida higiénica frente al coronavirus.

6.–Los trabajadores municipales implementarán en sus EPI,s el uso de mascarilla
FPP2 y guantes por el mismo motivo.

7.–Desinfectarán el féretro antes de manipularlo.

8.–Al terminar la tarea, limpiar y desinfectar los equipos de trabajo y herramientas.

9.–En sepulturas y capillas de dimensiones reducidas, se valorará el espacio
mínimo entre trabajadores y en caso de ser inferior a 1 o 1, 5 metros, se ofrecerá
otra modalidad de entierro (incineración y urna).

10.–Se prohíbe la entrada a toda persona ajena en la Nave de Brigadas de
Enterramiento y Mantenimiento del Cementerio Municipal de Torrero.

11.–En cualquier momento estas medidas pueden alterar o modificar en función
de la evolución de la situación.
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Protocolo o instrucción de enterramiento
en el Cementerio Municipal de Torrero
durante el estado de alarma por coronavirus

Mariano Radigales Mombiela  Jefe de Sección
Javier Tricas Lamana  Jefe del Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza
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Se terminó de imprimir este libro en los talleres
de Gráficas Parra, el 24 de mayo de 2020, en
plena pandemia del coronavirus (COVID-19)
y está dedicado a todo el equipo humano del
Cementerio de Torrero por su abnegada labor.








