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MAS CERCA DEL CIUDADANO
Cementiris de Barcelona (CBSA) es una empresa 100%
municipal que gestiona los nueve cementerios de la ciudad y los dos centros de cremación situados en los cementerios de Montjuïc y Collserola, teniendo como objetivos principales contribuir al buen estado de estos recintos y ayudar a las familias a mantener el recuerdo de
sus seres queridos.
Con el fin de brindar el mejor servicio posible, la entidad
dispone de oficinas de atención al usuario ubicadas en
los cementerios de Montjuïc, Poblenou, Sant Andreu,
Les Corts, así como la oficina central de CBSA situada
en la calle Joan d’Àustria. También los centros de cremación de Montjuïc y Collserola disponen de estos espacios de consulta, para cuyo funcionamiento son primordiales las personas que allí trabajan. No en vano, el
principal activo de CBSA es una plantilla comprometida que dedica todos sus esfuerzos a satisfacer las
necesidades de todos los clientes.
Desde las oficinas de atención, los asesores ofrecen un servicio personalizado al ciudadano y realizan
cualquier tipo de trámite como la concesión y transmisión del derecho funerario, gestión de tasas de
conservación, alquiler de sepulturas, actualización de datos de los usuarios, búsqueda de difuntos inhumados en los cementerios, entre otros. Destacar también que la empresa se ha ido adaptando a las
diferentes culturas y creencias de la población con el máximo respeto: “Para Cementiris la prioridad es
y será siempre la satisfacción de sus clientes y de la sociedad en general”.
Centros de incineración
Cementiris de Barcelona dispone de dos crematorios, uno situado en Montjuïc y el otro en el Cementerio
de Poblenou. Ambos son un referente en Europa, ya que están equipados con tecnologías de última
generación respetuosas con el medio ambiente.
El crematorio más moderno es el de Montjuïc, inaugurado en 1997. El edificio, que es un proyecto del
arquitecto Francesc Rius Camps, consta de dos plantas de más de 600 m2 cada una. Este espacio
dispone de cuatro hornos crematorios y dos filtros de dioxinas1.
La planta incineradora del crematorio de Montjuïc recibió a finales de 2011 el certificado ISO
14001:2004. La norma reconoce que la actividad de los cuatro hornos incineradores instalados en el
crematorio cumple estrictamente con los requerimientos establecidos en materia de gestión de la responsabilidad con el medio ambiente. Para obtener este certificado, Cementiris de Barcelona ha demostrado la efectividad de sus instalaciones en el control de las emisiones contaminantes a la atmósfera,
así como en la segregación de sus residuos y el buen uso que se ha hecho de éstos, derivándolos a
gestores autorizados.
Las instalaciones del crematorio de Montjuïc también incluyen una sala multiconfesional de planta
cuadrada con tejado piramidal y luz cenital, con capacidad para 200 personas, donde se puede celebrar la ceremonia de despedida el mismo día de la cremación o en el momento de la recogida de las
cenizas.
El interior del recinto se presenta cerrado para favorecer el recogimiento de los familiares. Así, al entrar
se accede a una plaza similar a la de los antiguos monasterios, que permite fijar el pensamiento en el
difunto.
En el exterior, más concretamente en el patio de entrada, hay unos columbarios donde los familiares
que lo deseen pueden inhumar las cenizas.

Jardín del Reposo

Jardín de los Aromas
Espacios de inhumación de cenizas

Para CBSA los recintos funerarios son el lugar natural donde acoger las cenizas de nuestros seres queridos. Y no sólo porque disponen de las instalaciones necesarias y adecuadas para este fin, sino porque,
además, aseguran a las familias un lugar para el recuerdo de la persona difunta.
Consciente de los problemas que supone el depósito de urnas en zonas naturales protegidas y siguiendo
su política de recuperación y mejora de los recintos funerarios de la ciudad, Cementiris de Barcelona ha
creado diferentes espacios y sepulturas especiales en sus cementerios para que las familias puedan
depositar las cenizas de sus seres queridos:
- Jardín de Esparcimiento de Cenizas.
Rodeado de plantas aromáticas y en plena comunidad con la naturaleza, está formado por un gran
parterre con gravas de color, donde las familias pueden esparcir las cenizas de manera gratuita.
- Jardín del Reposo.
Este espacio dispone de dos zonas para depositar las cenizas, un área comunitaria presentada con una
pirámide en el centro y una zona con columbarios cinerarios para familias.
- Columbarios.
Los usuarios pueden elegir entre los de tierra y los de pared. En concreto, en el Cementerio de Montjuïc
existen un total de 324 columbarios, con capacidad para hasta cuatro cremaciones. Se trata de un recinto
cerrado, con vigilancia las 24 horas del día, que dispone, además, de una zona de reposo.

Jardín del Crematorio de Montjuïc

-

Jardín de la Mediterránea

-

Oratorio en el Esparcimiento de Cenizas

- Jardín de los Aromas.
Ubicado en la parte más alta del Cementerio de Montjuïc, es un lugar privilegiado con vistas al puerto y
a la ciudad de Barcelona. El recinto está preparado para el enterramiento de urnas biodegradables, sobre
las cuales se coloca una planta aromática o un árbol, a elección de las familias. El nombre del difunto
figura en una pequeña placa de mármol.
- Jardín de la Mediterránea.
Este espacio es el último que Cementiris ha puesto a disposición de los ciudadanos, tanto para dar
respuesta al incremento de cremaciones como para adaptar las zonas emblemáticas de los cementerios
a las nuevas costumbres de la sociedad actual. El nuevo jardín ocupa un lugar destacado en el Cementerio de Montjuïc, constituyendo un balcón sobre el mar, donde se pueden depositar las cenizas adoptando un árbol o una planta. Para completar el recinto, se ha construido un conjunto de columbarios
cinearrios de acero Corten, adosados a un muro de piedra de Montjuïc.

En todos los cementerios de la ciudad de Barcelona hay sepulturas monumentales, panteones, y tumbas.
Todos ellos presentan estilos, medidas y formas muy diversas y honran la memoria de sus antepasados.
Rutas culturales y colección fúnebres
Para Cementiris de Barcelona el patrimonio funerario que administra tiene un valor cultural incalculable
y es por ese motivo que la entidad decidió en 2006 abrir los cementerios a la ciudad, organizando la
primera ruta cultural guiada en un recinto funerario del estado español, concretamente en el Cementerio
de Poblenou. Tras el éxito de esta iniciativa, en 2008 se extiende la ruta al Cementerio de Montjuïc.
La Ruta del Cementerio de Montjuïc ofrece la posibilidad de conocer la ciudad de Barcelona a través de
la historia del cementerio: esculturas y panteones nos trasladan a los ritos y costumbres de inicios del
siglo XIX, cuando la nueva burguesía, que se apropió del nuevo concepto de cultura como forma de
prestigio y distinción social, encarga la construcción de sus viviendas en el Eixample de Barcelona y de
sus panteones en el cementerio. Los arquitectos, escultores y pintores que representan el espíritu modernista tales como Domènech y Montaner, Albareda, Vilaseca, Puig i Cadafalch, Jujol, Llimona, Clarasó,
Gallisà, Martorell, Clarà y un largo etcétera, han dejado un importante legado artístico, histórico y cultural.
Hoy en día, cada vez son más los visitantes que se acercan al Cementerio de Montjuïc para realizar la visita
guiada. A través de 37 sepulturas, selección representativa del itinerario artístico e histórico del camposanto, Cementiris de Barcelona te invita a descubrir la riqueza patrimonial del recinto y también es posible
seguir la ruta cultural utilizando el código QR, situado en la entrada del cementerio y en diversos puntos
de señalización de la ruta. Esta nueva aplicación facilita una breve explicación de cada monumento funerario, así como datos sobre su escultor y el estilo arquitectónico en cuatro idiomas: catalán, castellano,
inglés y francés.

Colleción de carrozas fúnebres de Cementiris de Barcelona
La colección de carrozas funerarias es otra de las grandes apuestas de CBSA. Formada por 19 piezas
originales –13 carrozas fúnebres, 6 coches de acompañamiento y 3 vehículos motorizados–, se trata de la
única colección de estas características que se muestra públicamente en Europa y posiblemente en el
mundo.
Precisamente, a partir de este mes de noviembre, la colección que albergaba la sede central de CBSA en
la calle Joan d’Àustria se traslada al recinto de Montjuïc, en un espacio mucho más amplio, adaptado a
las nuevas tecnologías, el cual integra también la biblioteca funeraria y ofrece un servicio educativo para
los colegios interesados en conocer la historia de la ciudad a través de los ritos funerarios.
La diversidad de carrozas funerarias de la muestra refleja las diferentes modalidades de entierro que se
realizaron en Barcelona desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Precisamente, esa
variedad de dimensiones, formas, materiales, mecanismo, colores y ornamentos de los carruajes, explica
también las diferencias sociales de sus usuarios: burgueses y ciudadanos acomodados, obreros y las
clases más bajas.
La complejidad y riqueza de las pompas fúnebres de la clase alta se encuentra estrechamente vinculada
al refinamiento y la ornamentación de los panteones de los cementerios, realizados por los mejores arquitectos y artesanos del momento. Es por ello que Cementiris de Barcelona incluye en la visita de la
colección un paseo por el Cementerio de Montjuïc, con la finalidad de dar una visión completa de las
tradiciones y las costumbres de la época. La investigación realizada por CBSA sobre el sepelio, las carrozas
y los aspectos de la vida de Barcelona entre el s. XIX y el s. XX dotan de mayor valor a esta colección, la
cual complementa la historia y etnografía de la ciudad.

Fossar de la Pedrera
Por último, destacar uno de los principales monumentos del Cementerio de Montjuïc: el Fossar
de la Pedrera. Y es que, el cementerio se ha
mantenido siempre vivo en el imaginario social
de los barceloneses a pesar del olvido aparente
durante el franquismo. El
Fossar de la Pedrera fue utilizado como tumba común
para unas 4.000 víctimas que
fueron fusiladas entre los años 1939 y 1953. Este extraordinario monumento a la
Barcelona derrotada el año
1939 es el resultado de la iniciativa de instituciones públicas, organizaciones civiles y
particulares.
En el año 1985 se inauguró el
proyecto memorial diseñado por la arquitecta Beth
Galí que comprende un conjunto de columnas con

el nombre de las víctimas, una gran zona ajardinada con lápidas singulares y el mausoleo de
Lluís Companys, presidente de la Generalitat de
Catalunya durante la guerra civil española y ejecutado en el Fossar en el Castell de Montjuïc el 15
de octubre de 1940.
Precisamente dentro de este
conjunto
arquitectónicamente armónico, encontramos un espacio de homenaje
‘In memoriam’, que consta de
diez piedras, una para cada
campo de concentración nazi
–Mauthausen,
Bergen-Belsen, Buchenwald, Belzec, Sobibor, Dachau, Auschwitz,
Treblinka y Majdanek–, que
fueron colocadas en la entrada del Fossar de la Pedrera para recordar el
holocausto de los judíos.

1. Los cementerios de Barcelona han sido pioneros en España en la utilización de filtros de dioxinas y en este momento todos los
crematorios de la ciudad cuentan con estos dispositivos. Los dos filtros de dioxinas instalados en los crematorios de Montjuïc así
como el que está ubicado en el crematorio del Collserola permiten reducir al mínimo la emisión de polvo, gases contaminantes y
metales pesados (pasando de 50 mg/nm3 a 10 mg/nm3).

Placas solares
Desde su puesta en funcionamiento en diciembre de
2011, el parque solar de Cementiris de Barcelona en el
recinto de Montjuïc ha conseguido generar 195.237 kilovatios hora, el equivalente al consumo energético de
60 familias. Esta instalación, ubicada en la cubierta de
8 bloques de nichos próximos al tanatorio, ha permitido
reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera en 170
toneladas y la energía generada ha sido evacuada a la
red de distribución de la ciudad.
El parque solar ocupa una superficie de 700 m2 y cuenta
con una potencia instalada de 100 kilovatios/hora que
permite generar, anualmente, 118.000 kilovatios/hora,
el equivalente al consumo de 37 familias o casi al 34%
del consumo energético conjunto del cementerio y del
crematorio de Montjuïc. Esta instalación permitirá reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera en 94 toneladas al año.
El parque solar supuso una inversión próxima a los 300.000 euros y se prevé que durante la vida útil
del proyecto, 25 años, la producción total de energía será de 3.000.000 kilovatios/hora, toda ella de
origen renovable a partir del sol.
Se trata de la primera instalación de estas características en los cementerios de Barcelona y, para un
futuro próximo, está previsto desarrollar nuevos parques solares en otros recintos funerarios de la
ciudad.
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