Sepultura de Joan Oliver i Sallarès. Pere Quart.

CEMENTERIO DE

SABADELL

FUNERARIA TORRA, S.A. VELA POR LA CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA VIVA DEL VALLÉS
Y LA INNOVACIÓN EN SUS INSTALACIONES
“Ahora que lo pienso...Tengo tantas cosas entre manos, trabajos urgentes. No me
acordaba de que también tengo que morir”, escribió Joan Oliver i Sallarès en su poema
‘A mí’ en el año 1977. Considerado uno de los poetas y dramaturgos más importantes
de la literatura catalana del Siglo XX, este ilustre sabadellense conocido por su
pseudónimo, Pere Quart, descansa en el Cementerio de Sabadell. Tres décadas
después de su fallecimiento, Christopher González, como cada mañana desde hace
seis años, arregla cualquier desperfecto y limpia los caminos del camposanto.

Risto, como prefiere que le llamen, es el encargado de coordinar a los operarios del cementerio en los servicios que hay programados cada
día, como son los entierros de difuntos, cenizas,
traslados de restos, etc. A su vez, él y sus compañeros son los responsables de la limpieza del
cementerio y se encargan diariamente de que
éste se encuentre en las mejores condiciones
para acoger las más de 25.000 visitas que recibe cada año. Es uno de los 50 trabajadores de
Funeraria Torra, S.A., empresa encargada de la
gestión integral del Cementerio, Crematorio y

Tanatorio de Sabadell (Barcelona). Como todos
los empleados de la compañía, recibe formación
continua y cuenta con material de trabajo de
calidad que optimiza su labor, como los nuevos
Segway, vehículos eléctricos de dos ruedas que
facilitan la vigilancia y los desplazamientos por los
más de 89.000 m2 de la necrópolis.
“El cementerio es un punto de referencia en Sabadell y su limpieza es una labor muy importante.
Recibimos muchas visitas a diario, de gente que viene a visitar a sus familiares fallecidos, pero también
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de quien viene simplemente a pasear. Es un lugar
especial que nos permite aprender mucho de la
historia de Sabadell”, asegura Risto. Patrimonio
cultural y arquitectónico de la ciudad desde hace
152 años, no hay más que disfrutar de este espacio para darse cuenta de que tiene razón.
Este proceso de mantenimiento habitual no es,
sin embargo, el único eje de acción que Funeraria
Torra, S.A. lleva a cabo para la preservación del
entorno. Carmina Pons, directora de Servicios Funerarios y de Calidad y Medioambiente, explica:

Funeraria Torra sigue invirtiendo en la modernización, ampliación y adaptación del cementerio. En las imágenes, pueden
verse algunas de las mejoras acometidas en la 3ª fase de pavimentación, así como los nuevos aseos en diversos sectores
adaptados para personas con discapacidad.

“Desde que Funeraria Torra obtuvo la concesión de
la gestión del cementerio en el año 2010, ha realizado un importante plan de inversiones del cual
una gran partida se ha dedicado a la implantación
de procesos, modernización de flota de vehículos
y oferta de productos respetuosos con el medio
ambiente para que nuestra actividad sea lo más
sostenible posible”.
Tanto es así que, además de las nuevas plataformas portaféretros eléctricas adquiridas por
la compañía, para las ceremonias de enterramiento los ciudadanos tienen a su disposición
un mini autobús eléctrico, que facilita el desplazamiento de quienes lo necesiten, sin incurrir en
ninguna emisión de CO2. Por otro lado, tanto
en el cementerio como en el crematorio, se
realiza de modo eficiente una completa gestión
de residuos y controles anti plagas; también se
dispone de diferentes contenedores para un
correcto reciclaje, tal como dicta la normativa
vigente. “Trabajamos para tener un cementerio
limpio y sostenible pero también queremos aportar nuestro grano de arena a una ciudad ejemplar en este aspecto. Esta filosofía es transversal
a las diferentes áreas de la compañía y también
se refleja en los productos que ofrecemos. Nuestros clientes siempre tienen la opción de elegir una
gama ecológica y biodegradable entre nuestra
oferta de urnas y ataúdes”, afirma Carmina Pons.

Patrimonio cultural que crece y se adapta  
Los cementerios son un reflejo de la vida de un
lugar. Alejado del mundanal ruido, este campo-

santo para el descanso eterno se erige como un
museo al aire libre, donde es posible recordar
a personalidades que marcaron el transcurso
de la historia de la ciudad a través de trabajos
únicos. Alberga el patrimonio artístico más relevante de toda la comarca del Vallés y en él se
pueden visitar obras de ilustres arquitectos y escultores como Josep María Subirachs (escultor
de la Sagrada Familia de Barcelona), Francesc
de Paula Nebot, Santiago Casulleras o Eduard
María Balcells.
“El ser humano lleva enterrando a sus seres
queridos desde hace aproximadamente 100.000
años. Durante este tiempo, han cambiado las
civilizaciones, las personas y las costumbres,
pero sigue existiendo la tradición. En Funeraria
Torra nos encargamos de que pasado, presente
y futuro convivan en un mismo espacio emblemático”, manifiesta Xavier Pons, gerente de la
compañía.
El Cementerio de Sabadell que conocemos
actualmente data del año 1864, fecha en la que
se trasladó fuera del núcleo de la ciudad, en el
campo de Sant Nicolau. Fue el arquitecto municipal de la época, Josep Renom, el encargado de
proyectar este cementerio de planta octogonal,
con ejes marcados por una cruz griega.
Sin embargo, han sido muchas y diferentes
las ampliaciones y remodelaciones que se han
sucedido en el camposanto durante estos 152
años. Actualmente tiene una capacidad de
35.914 nichos y 758 sepulturas.
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A pocos metros de la entrada se pueden ver
las recién restauradas serigrafías del pintor Joan
Maurí i Espadaler, que datan de entre los años
1959 y 1960 y al atravesar el eje central, la capilla
obra de Miquel Pascual Tintorero.
“El cementerio ha cambiado muchísimo con el
paso del tiempo. Aún recuerdo cuando solamente
existía la parte antigua. No ha parado de crecer
desde entonces, así que aquí convive perfectamente lo antiguo y lo nuevo”, explica Rosario Ramírez, veterana vecina de Sabadell, que visita el
cementerio todos los años desde hace ya 56.
Alejandra Izard, directora del cementerio
y crematorio, incide en que la empresa sigue
invirtiendo en la modernización, ampliación y
adaptación del cementerio a las necesidades
de los ciudadanos. “Estamos finalizado la tercera
fase de pavimentación del cementerio. Próximamente los ciudadanos de Sabadell podrán disfrutar
de unos caminos nuevos y más accesibles cuando vengan a visitar a sus seres queridos. También
acabamos de estrenar, por la festividad de Todos
los Santos, los nuevos aseos en los sectores Ceres/
Zeus y Meridional, adaptados para personas con
discapacidad.”
Funeraria Torra, S.A., titular de la concesión
del cementerio desde hace seis años, seguirá
encargándose del acondicionamiento y mejora
del camposanto hasta el año 2044, fecha para la
cual está prevista la finalización del contrato con
el Ayuntamiento de Sabadell. “Continuaremos

cumpliendo con nuestro compromiso durante los próximos años
para seguir dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos,
así como con la construcción de nuevas unidades de enterramiento
y diversos espacios para depositar cenizas, mejorando así las instalaciones que están a nuestro cargo como empresa responsable de
los servicios funerarios de Sabadell”, añade Alejandra Izard.
Gracias a los esfuerzos y trabajos mantenidos en el tiempo,
el Cementerio de Sabadell cuenta con el reconocimiento del
‘Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya’, que fomenta
y difunde el estudio de este conjunto arquitectónico e histórico
de carácter tanto popular como tradicional.

Cercanía y confianza referente en el Vallés   En Funeraria To-

Foto aérea que muestra la planta de cruz griega del cementerio viejo.

rra siempre se refieren al cementerio como el “eslabón final del
proceso funerario”, allí donde acaba la relación con los familiares
que acompañan a sus seres queridos en este último viaje. “Antes
de ese momento existe un proceso dividido en diferentes etapas,
íntimas y muchas veces dolorosas, en las que nosotros estamos presentes, asesorando y dando apoyo a las personas”, comenta Elena
Pons, jefa del departamento administrativo del cementerio.
Con el fin de reforzar su compromiso de cercanía con los
ciudadanos, Funeraria Torra ha abierto este año dos nuevas oficinas de proximidad en la región del Vallés: una en las inmediaciones del centro hospitalario Parc Taulí en Sabadell y otra en el
centro de Caldes de Montbui.
El sector funerario es en realidad un servicio fundamental al
ciudadano imprescindible para todos. “En nuestro país siempre
ha existido un halo de misterio alrededor de nuestra profesión, pero
la realidad es que nuestra misión es ofrecer un servicio de cercanía
a la personas en momentos difíciles y esto nos produce una gran
satisfacción personal y profesional”, señala Alfonso Izard, consejero
delegado de la compañía funeraria. “Cada día recibimos familias
en nuestras oficinas e instalaciones que, atravesando un momento
tan delicado, depositan su confianza en nosotros, y como profesionales esto nos hace dar lo mejor de nosotros mismos durante todo
el proceso. Nos exigimos un trato personal de cercanía y sensibilidad
con las familias en todo momento.”

Capilla, obra de Miquel Pascual Tintorero.

En el año 2011, con el fin de agilizar el proceso funerario y
ofrecer un mejor servicio, Funeraria Torra construyó el Crematorio de Sabadell junto al cementerio. “Somos conscientes de
que las familias optan cada vez más por la incineración. Nosotros
hemos realizado un total de 1.037 incineraciones en 2015 y de 880
en 2016 hasta el mes de octubre. Por ello consideramos importante
incorporar este servicio con una instalación adecuada y bajo los estándares de máxima calidad”, asegura el gerente de la compañía,
Xavier Pons.

Crematorio situado junto al cementerio.

Una de las mejoras introducidas este año por la compañía en
lo referente a esta instalación es la ampliación de su servicio
con un punto de atención a familiares y de entrega de cenizas.
La funeraria continúa así reforzando su compromiso y servicio
a las necesidades de la población de Sabadell y municipios colindantes como Castellar del Vallés, Caldes de Montbui y Sant
Llorenc Savall, lo que supone una población de más de 250.000
habitantes
www.funerariatorra.com

Nuevas plataformas portaféretros eléctricas adquiridas por Funeraria Torra.
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1. Vehículo eléctrico Segway.
2. Serigrafías acabadas de restaurar
del pintor Joan Maurí i Espadaler,
que datan de entre los años 1959
y 1960.
3. Panteón de la familia Buxó, del
escultor Josep Mª. Subirachs
(escultor de la Sagrada Familia de
Barcelona) junto con Francesc
Carulla.
4/5. Mausoleo de Joan Carol Prat.
6. Panteón núm. 39 de Sant Oleguer,
de la familia Sallarés-Déu.
7. Zona de nichos.
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Un equipo que piensa en el futuro
La plantilla de Funeraria Torra, S.A. se encuentra distribuida entre las diversas instalaciones que gestiona la compañía.
“Somos un equipo altamente especializado, integrado por profesionales del sector capaces de adaptarnos a las diferentes costumbres
de las familias en todo momento, ofreciendo así excelencia en el servicio”, dice Alfonso Izard. Muestra de ello es la atención
personalizada que dan a cada familia, en función de sus preferencias culturales o creencias religiosas, ajustándose así a
sus demandas y especificaciones.
Para lograr este buen funcionamiento, la empresa de servicios funerarios tiene una amplia visión de futuro, que le
permite avanzar a la vez que lo hacen las necesidades de los ciudadanos. Esta filosofía implica, como es lógico, realizar
inversiones a largo plazo. Tal como explica Xavier Pons: “Los logros que hemos alcanzado hasta la fecha son para nosotros un
indicativo de que vamos por buen camino, lo que no quiere decir que ya esté todo hecho, sino que en los años que quedan de concesión,
en Funeraria Torra seguiremos invirtiendo y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que los sabadellenses tengan los mejores
servicios funerarios del Vallés”.
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