
 

 

Facility Management  / Mantenimiento de edificios y equipamientos  
Servicios integrales de las dependencias de Cementiris 
de Barcelona: obras de mejora y acondicionamiento del 
Cementerio de Sarrià 

Cliente  Periodo del servicio 

Cementiris de Barcelona, S.A.  2020 - 2022 

Localización  Alcance 

Barcelona  Obras de adecuación y mejora del Cementerio de Sarrià, 
en el marco del contrato de los servicios integrales de las 
dependencias de Cementiris de Barcelona. El alcance de 
las actuaciones realizadas ha consistido en el 
acondicionamiento de los accesos al recinto, la mejora de 
los sistemas de drenaje y saneamiento, y la adecuación de 
los parterres y viales de tierra. 



 

 

     
Pavimentos drenantes en 
zonas complejas de arboleda. 

 Pavimento Naturasfalt con acabado pulido Boulevard 
y adecuación de parterres y zona de tumbas y 
panteones. 

 Nuevo sistema de saneamiento 
y recogida de aguas. 
 
 

 
 

    

Descripción de los trabajos 

Ubicado en el barrio de Las Tres Torres de Barcelona, el 
Cementerio de Sarrià, con más de 100 años de historia, 
continúa siendo el recogido cementerio de pueblo que 
fue desde sus inicios, conservando el aire intimista y 
sencillo de siempre.  
 
Con el objetivo de mantener esa esencia, se ha 
apostado por una solución de pavimento Naturasfalt, 
innovador sistema de Sorigué que descubre la piedra 
natural del asfalto, consiguiendo realzar la belleza 
interior del material mediante su pulido, obteniendo 
una mejor integración en el entorno y una mejora 
sustancial en su funcionalidad y mantenimiento. 
 
En las zonas de arboleda con problemas de grandes 
raíces, se ha utilizado un pavimento drenante que 

ayudará a la filtración del agua al subsuelo y evitará 
que las raíces afloren a la superficie, provocando 
deformaciones del pavimento. 
 
Se ha construido una nueva red de saneamiento y 
drenaje de las aguas para mantener los viales en 
condiciones óptimas para el tránsito de las personas 
que visitan el cementerio o circulan a través de él. 
También se han sustituido las tuberías de alimentación 
de agua potable destinada para los servicios del 
cementerio. 
 
Los parterres y zonas de tumbas y panteones se han 
separado de los viales, quedando bien delimitados y 
aportando una estética limpia y ordenada del conjunto.  
 

 

Datos principales del trabajo   

       
Excavación de tierras con medios 
manuales y mecánicos 
 
Instalación de red de tuberías de 
drenaje y saneamiento 
 
Instalación de red de agua 
potable 

 133 m³ 
 
 
207 m 
 
 
115 m 

 Pletina de chapa de acero 
galvanizado de 100x10 mm 
 
Base de pavimento asfáltico 

 
Pavimento Naturasfalt color ocre 
sintético, pulido Boulevard 

 310 m  
 
 
1.482 m² 
 
1.482 m² 
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