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El entorno del Tanatorio se convierte en un pulmón verde para el descanso y el ocio

Un gran parque urbano de doce
hectáreas en el sector Granvia Sud
CRISTINA SÁNCHEZ

Jardines,
bosque de
árboles
mediterráneos
y un lago de
8.000 metros
cuadrados

IMACNA

El lugar donde se ha construido el
Tanatorio de L’Hospitalet se había convertido en una zona
alejada del núcleo
urbano y rodeada de
vías rápidas, la Gran Vía y la Ronda Litoral. Para adecuarla al uso
del nuevo equipamiento y recuperarla para la ciudad, se ha elaborado un Plan Especial de Reforma Interior que comprende el espacio delimitado por estas dos vías
y que incluye el Tanatorio, el hospital oncológico Duran i Reynals y
las instalaciones del Tennis L’Hospitalet. En este espacio de 12 hectáreas de superficie se ha diseñado una zona ajardinada, para integrar y ‘arropar’ los edificios existentes y separarlos con barreras
vegetales de las vías que lo rodean, y un gran parque urbano
para el descanso de los ciudadanos. Además, se han habilitado dos
viales para mejorar las comunicaciones, uno paralelo a la Gran Vía,
que permite un rápido acceso desde la Rambla de la Marina, y otro

En la primera fase del ajardinamiento del parque urbano se han plantado dos hectáreas de alameda
perpendicular, que separa las instalaciones de tenis y el oncológico
de la zona boscosa del parque.
El proyecto se acomete en varias fases. La primera, ya realiza-

da, comprende la construcción del
Tanatorio, el ajardinamiento del entorno (20.000 metros cuadrados),
dos hectáreas de alameda que se
ampliarán en fases posteriores y

la construcción de los dos viales.
En las siguientes etapas se acometerá la plantación total de la alameda, con una plaza central en la
que confluirán todos los caminos

del Plan Especial, y una zona de
bosque mediterráneo, con pinos y
acacias y un gran lago de 8.000
metros cuadrados de superficie.
El equipo de arquitectos de Pere Mora, responsables del proyecto, se ha remontado a los orígenes históricos de la zona, ocupada por arbolado (el futuro bosque
mediterráneo), marinas (el proyectado lago) y producción agrícola (la
alameda, con plantación regular)
para diseñar este parque urbano.

