
CEMENTERIOS
DE MADRID
UN LUGAR DE DESCANSO Y RECUERDO
CATÁLOGO DE CONCESIONES



NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA
CEMENTERIO CIVIL • CEMENTERIO HEBREO 
CEMENTERIO SUR • CARABANCHEL 
ARAVACA • CANILLEJAS • CANILLAS
FUENCARRAL • EL PARDO • CRISTO DE  
EL PARDO • VALLECAS • VILLAVERDE 

Consultar concesiones disponibles en cada uno de los cementerios.



NICHOS, PANTEONES Y CAPILLAS
Inhumación sobre la rasante del suelo
Para cuerpos y cenizas



NICHO 10 AÑOS

Una opción individual. Alternativa práctica, sencilla y accesible para la 
inhumación del fallecido. 
Concesión de 10 años, ampliable en cualquier momento.
Capacidad para 1 solo cuerpo.

Una elección sencilla y prolongada en el tiempo, que podría permitir la 
inhumación de otro cuerpo, restos o cenizas.
Concesión de 75 años.
Capacidad para 1 cuerpo. Trascurrido el tiempo necesario se podrán 
realizar nuevas inhumaciones de cuerpo y urnas, previa comprobación del 
espacio disponible.

NICHO 75 AÑOS



NICHO HISTÓRICO

NICHO DOBLE

Con una ubicación inmejorable dentro del cementerio, ofrece la posibilidad 
de disponer de un lugar de descanso histórico, con la posibilidad de reunir 
a varias personas.
Concesión de 75 años.
Capacidad para 1 cuerpo. Trascurrido el tiempo necesario se podrán 
realizar inhumaciones adicionales de cuerpo y urnas, previa comprobación 
del espacio disponible.

Para aquellas familias que optan por el descanso en nicho pero quieren 
asegurarse un mayor espacio.
Concesión de 75 años.
Capacidad para 2 cuerpos. Trascurridos el tiempo necesario se podrán 
realizar nuevas inhumaciones de cuerpos o urnas, previa comprobación del 
espacio disponible.



PANTEON
Terreno para construcción de libre diseño. El Panteón es una elección 
exclusiva y particular donde reunir a toda la familia, y plasmar su seña 
de identidad para que perdure a lo largo del paso del tiempo.
Concesión de 75 años, renovable.
Capacidad según el diseño de la construcción. Puede incluir cripta con 
inhumación en nichos bajo la rasante del suelo.

CAPILLA
Ideal para aquellas familias que quieran descansar unidas en un lugar 
exclusivo y diferenciador. Suponen una alternativa rápida y sencilla al 
Panteón, ya que están previamente construidas, para un uso inmediato.
Concesión de 75 años, renovable.
Capacidad según construcciones, inicialmente 8 nichos.



SEPULTURAS Y MAUSOLEOS
Inhumación bajo la rasante del suelo
Para cuerpos y cenizas



MAUSOLEO
Terreno para construcción de libre diseño. El Mausoleo permite juntar 
varias sepulturas y convertirlas en un monumento funerario familiar. 
Un homenaje a lo largo del tiempo. 
Concesión de 75 años, renovable.
Capacidad según el diseño de la construcción.

SEPULTURA
Una opción tradicional para aquellas familias que opten por la 
inhumación bajo suelo. Permite reunir a toda la familia y dotarla de 
identidad propia mediante el diseño de la lápida.
Concesión de 75 años.
Capacidad inicial para 4 cuerpos y urnas. Posibilidad de aumentar la 
capacidad mediante reducciones programadas.



EL JARDÍN DEL RECUERDO
COLUMBARIOS, RELICARIOS 
Y MANES
Destinos exclusivos para cenizas



EL JARDÍN DEL RECUERDO

Un entorno tranquilo, natural y agradable, disponible siempre para ser 
visitado. La opción más sencilla para esparcir las cenizas. 
Dentro del jardín del recuerdo existe un mural en el que se puede 
colocar una chapa conmemorativa que atestigua la presencia de nuestro 
ser querido.



COLUMBARIO ESPECIAL
Una opción práctica y sencilla para depositar las cenizas de nuestros 
seres queridos y poder rememorarlos a lo largo del tiempo.
Concesión de 75 años
Capacidad para 2-3 urnas, dependiendo del modelo de urna. Existen 
concesiones con mayor capacidad, consultar disponibilidad.



BBF 001 1.1 CM

Las joyas Treasure™ han sido inspiradas 

en los diseños atemporales de las urnas 

LoveUrns®. Estos diseños tan característicos 

se han aplicado a la colección Treasure™, 

por lo que cada una de las joyas es una 

prolongación de la colección de urnas.

Todas las joyas Treasure™ están hechas de 

plata Sterling 925 de alta calidad, lo que 

significa que la joya lleva como mínimo un 

92,5% de plata, siendo el 7,5% restante 

una aleación destinada a reforzar la joya. 

Además, parte de los artículos de esta 

colección también lleva esmaltes o vermeil, 

subrayando aún más su relación con la urna 

correspondiente. La joya ha sido diseñada 

para llevar una cantidad simbólica de cenizas.

TREASURE™

COLUMBARIO DE SUELO
Ubicados en un espacio singular, en armonía con el entorno natural 
que los rodea, constituyen un lugar de descanso familiar para depositar 
cenizas a modo de enterramiento.
Concesión de 75 años.
Capacidad para 6 urnas, según modelo



RELICARIO

MANES

BBF 001 1.1 CM

Las joyas Treasure™ han sido inspiradas 

en los diseños atemporales de las urnas 

LoveUrns®. Estos diseños tan característicos 

se han aplicado a la colección Treasure™, 

por lo que cada una de las joyas es una 

prolongación de la colección de urnas.

Todas las joyas Treasure™ están hechas de 

plata Sterling 925 de alta calidad, lo que 

significa que la joya lleva como mínimo un 

92,5% de plata, siendo el 7,5% restante 

una aleación destinada a reforzar la joya. 

Además, parte de los artículos de esta 

colección también lleva esmaltes o vermeil, 

subrayando aún más su relación con la urna 

correspondiente. La joya ha sido diseñada 

para llevar una cantidad simbólica de cenizas.

TREASURE™

PHU 271 1.6 CM

TREASURE™

Las joyas Treasure™ han sido inspiradas 

en los diseños atemporales de las urnas 

LoveUrns®. Estos diseños tan característicos 

se han aplicado a la colección Treasure™, 

por lo que cada una de las joyas es una 

prolongación de la colección de urnas.

Todas las joyas Treasure™ están hechas de 

plata Sterling 925 de alta calidad, lo que 

significa que la joya lleva como mínimo un 

92,5% de plata, siendo el 7,5% restante 

una aleación destinada a reforzar la joya. 

Además, parte de los artículos de esta 

colección también lleva esmaltes o vermeil, 

subrayando aún más su relación con la urna 

correspondiente. La joya ha sido diseñada 

para llevar una cantidad simbólica de cenizas.

Esta joya se suministra junto con una cadena 

y un kit de llenado en una Treasure™ Box.

Nos permite conservar una parte de las cenizas de nuestro ser querido 
indiferentemente de cual sea el destino elegido para las mismas.
Existen diferentes modelos para que pueda elegir el que mejor se 
adapte al entorno escogido.

Portadores de una pequeña parte de las cenizas, nos permiten llevar 
con nosotros un complemento ideal para evocar el recuerdo de nuestro 
ser querido. 
Existe una gran variedad de diseños que se adaptan a todas las 
sensibilidades.  
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Cementerio de La Almudena 

Cementerio Civil

Cementerio Hebreo

Cementerio de Carabanchel 

Cementerio Sur

Cementerio de Aravaca 

Cementerio de Barajas 

Cementerio de Canillejas 

Cementerio de Canillas 

Cementerio de Fuencarral 

Cementerio de El Pardo 

Cementerio de el Cristo de El Pardo 

Cementerio de Vallecas 

Cementerio de Villaverde

08:00 a 18:30           08:00 a 19:30

08:00 a 18:30           08:00 a 19:30

08:00 a 18:30           08:00 a 19:30

08:00 a 18:30           08:00 a 19:30

08:00 a 18:30           08:00 a 19:30

Avda. de Daroca, 90, 28017 Madrid

Avda. de Daroca, 103, 28017 Madrid

Avda. de Daroca, 103, 28017 Madrid

Calle Ildefonso González Valencia s/n. 28054 Madrid

Calle Ildefonso González Valencia s/n. 28054 Madrid

Camino de la Zarzuela, 26, 28023 Madrid

Ctra. Cementerio Nuevo, 60, 28042 Madrid

Calle del Néctar, 34, 28022 Madrid

Calle de Silvano, 69, 28043 Madrid

Avda. de Montecarmelo, 10, 28049 Madrid

Carretera Mingorrubio, s/n.  28048 Madrid

Pista del Cristo de El Pardo, 11, 28048 Madrid

Calle Pico de la Cierva, 6, 28031 Madrid
Avda. Rafaela Ybarra, 137, 28041 Madrid

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

10:00 a 17:00

CEMENTERIO
      Invierno Verano

HORARIO DE VISITAS DIRECCIÓN

Consultar días de apertura de cada cementerio en www.sfmadrid.es/cementerios



NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA
CEMENTERIO CIVIL • CEMENTERIO HEBREO 
CEMENTERIO SUR • CARABANCHEL 
ARAVACA • CANILLEJAS • CANILLAS
FUENCARRAL • EL PARDO • CRISTO DE  
EL PARDO • VALLECAS • VILLAVERDE 



Atención fallecimientos 24 h/365 días: 91 510 81 00
Información: 91 510 81 03 
Web: www.sfmadrid.es
Nuestro personal está a su disposición para resolverle cualquier consulta.

GESTIÓN 
FUNERARIA 

INTEGRAL

Servicios Funerarios de Madrid, SFM, pone a disposición de las familias todo lo necesario para realizar un 
completo servicio funerario, realizando todas las gestiones para que no tengan que ocuparse de nada.

Nuestro servicio funerario integral cubre todo el proceso de defunción, desde el aviso de las familias, velación, 
inhumación o incineración hasta las gestiones posteriores y duelo.

Un equipo profesional les acompaña y asesora en todo momento, ofreciéndoles todas las instalaciones municipales 
a nuestro alcance (tanatorios, crematorios y cementerios), así como con nuestra flota de vehículos fúnebres y de 
acompañamiento y un amplio abanico de servicios complementarios.




