LA CIUTAT

L’HOSPITALET

7

21 DE NOVEMBRE DE 1994

Las capillas funerarias se abrirán al público en Granvía Sur en 1996

Comienza la construcción del
primer tanatorio de L’Hospitalet
NURIA LÓPEZ

El tanatorio de L'Hospitalet cubrirá a partir de 1996 el servicio de capillas funerarias que hasta ahora sólo prestan
los hospitales de Bellvitge y Cruz Roja para uso restringido de estos centros sanitarios. El nuevo equipamiento, que
se construye en los terrenos de Granvía Sur, supone una inversión de 800 millones de pesetas. El proyecto
contempla también el ajardinamiento del entorno y una zona de aparcamiento

L'Hospitalet contará en 1996 con
un tanatorio equipado con las más modernas instalaciones que cubrirá la
demada existente
de este servicio. El alcalde de
L'Hospitalet, Celestino Corbacho,
colocó la primera piedra del nuevo
tanatorio que se construye en
Granvía Sur. El nuevo equipamiento se ubicará en una parcela próxima al hospital oncológico Duran i
Reinals de la Ciudad Sanitaria de
Bellvitge, entre la autovía de Castelldefels y la Ronda Litoral, en una
zona de fácil acceso.

El tanatorio de L'Hospitalet,
obra del arquitecto Pere Mora
Fuentes, dispondrá de 16 capillas
funerarias de 50 metros cuadrados
cada una y con vistas al exterior
del edificio. Además, se instalarán
21 cámaras frigoríficas. El edificio,
que constará de una planta baja y
tendrá una altura de dos pisos, contará con todos los servicios que precisa una instalación de estas características: dependencias judiciales para realizar autopsias, establecimientos para venta de flores, cafetería y una sala con capacidad para 300 personas en la que
se celebrarán honras fúnebres de
caracter no confesional. El entorno del tanatorio se ajardinará y
además se habilitará una zona
para aparcamiento.
En la actualidad, las únicas
capillas funerarias que funcionan
en la ciudad pertenecen a los hospitales de Bellvitge y Cruz Roja y
sólo atienden las necesidades de
estos centros sanitarios. Por otra
parte, la demanda de este tipo de
servicio aumenta progresivamente ya que cada vez son menos los
ciudadanos partidarios de seguir
la costumbre de velar a sus familiares en sus hogares.

ALBERT RAMIS

Un edificio con 16
capillas funerarias

El alcalde -en el centro- y la teniente de alcalde de Pompas Fúnebres, Maria Lluïsa Ferré, durante la presentación del tanatorio

EL APUNTE

Un nuevo
servicio para
la ciudad

Una inversión de 800
millones de pesetas
La construcción del primer tanatorio de la ciudad la lleva a cabo la empresa Funeraria de L'Hospitalet S.A., que invertirá 800 millones de pesetas en la ejecución
de este proyecto, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Funeraria de L'Hospitalet S.A. es la empresa concesionaria del servicio
municipal de pompas fúnebres en
la ciudad durante un periodo de 35
años. Cuando finalice este plazo,
el Ayuntamiento volverá a convocar un concurso público para adjudicar este servicio.

La ciudad contará con unas instalaciones como las del Tanatorio de Les Corts

La construcción del primer
tanatorio en la ciudad supondrá la
creación de un servicio hasta ahora inexistente en L'Hospitalet, por
lo que sus ciudadanos se veían
obligados a desplazarse a la vecina ciudad de Barcelona para hacer uso de este tipo de servicio en
equipamientos similares, como el
Tanatorio de Les Corts o el de Sancho de Ávila. A partir de la puesta
en servicio de las nuevas capillas
funerarias en 1996, el municipio
contará con una instalación necesaria y adecuada a las circunstancias de su uso. Además, este equipamiento cubrirá también parte de
la demanda de los municipios vecinos.
Con la puesta en marcha del
tanatorio, la ciudad va incrementando su prestación de servicios
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

