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Las capillas funerarias se inauguran en Granvia Sud el próximo 29 de marzo

El nuevo tanatorio de L’H
entra en funcionamiento
A partir de ahora, la
ciudad contará con un
servicio funerario que
permitirá disponer de
salas para velatorios.
El próximo viernes se
inaugura en Granvia
Sud el primer tanatorio
de L’Hospitalet,
instalado en un edificio
singular diseñado
para este fin

El Tanatorio de L’Hospitalet se encuentra en el sector
Granvia Sud, en una
parcela próxima al
hospital oncológico
Duran i Reynals, entre la Gran Vía y la Ronda Litoral.
Este servicio, inexistente hasta
ahora en la ciudad, se ubica en un
edificio de nueva construcción, rodeado de una zona ajardinada y
de un aparcamiento gratuito con
200 plazas para los usuarios.
Los servicios del tanatorio se
distribuyen en tres plantas. En el
primer nivel se ubican las oficinas,
el almacén, un aparcamiento para
los vehículos funerarios, un establecimiento para venta de flores y
el depósito judicial. La primera planta está reservada a las 16 capillas
del tanatorio y a una sala para ceremonias funerarias multiconfesionales con capacidad para 300 personas. Cada una de las capillas
tiene una superficie de 50 metros
cuadrados, distribuida entre sala de
visita, recinto para el difunto y aseo,
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El edificio del Tanatorio, diseñado por el arquitecto Pere Mora, cuenta con un claustro central ajardinado con luz natural
y todas cuentan con vistas a la zona ajardinada exterior. En la última
planta está la cafetería.

Fácil acceso con
autobús, metro y taxi
Para los usuarios que no dispongan de vehículo particular se
ha previsto el acceso al Tanatorio
en transporte público. Hasta el nuevo servicio se desplaza la Línea 1
de los autobuses de la ciudad y

se ha instalado una parada de taxi.
Además, a unos metros se encuentra la estación de Feixa Llarga de
la Línea 1 del Metro.
El Tanatorio lo ha construido la
empresa Funeraria L’Hospitalet
S.A., concesionaria del servicio funerario en la ciudad, en terrenos cedidos por el municipio. Funeraria
de L’Hospitalet ha invertido en este proyecto 800 millones de pesetas. En cuanto se ponga en marcha, la empresa trasladará sus ofi-

Dieciseis
salas de 50 m2
de superficie y
con vistas al
jardín exterior

cinas a Granvia Sud y abandonará el local de la calle Barcelona,
donde hasta ahora ha prestado servicio. Según el propietario de Funeraria L’Hospitalet, Josep Ventura, “la ciudad tenía necesidad de
este servicio ya que los usos sociales han cambiado y se pierde la
costumbre de velar a los difuntos
en los domicilios particulares. Por
ello -apunta- se ha diseñado el edificio pensando en la necesidad actual y en las previsiones de futuro”.

El EDIFICIO

C.S.
El edificio que alberga el primer
tanatorio de la ciudad es obra del
arquitecto Pere Mora. Está diseñado especialmente para la función que va a desempeñar y con
importantes novedades respecto
a la mayor parte de los edificios
que albergan capillas funerarias.
Se trata de una construcción de
forma cúbica con planta baja y
dos pisos de altura, ampliable a
tres, y visible desde numerosos
puntos. Ello obliga a disponer de
una fachada uniforme en todos
sus lados, recubierta de material
aluminio.
Sin embargo, la principal no-

vedad del tanatorio es precisamente haber sido concebido pensando en su uso. Por ello, el equipo responsable del proyecto se
ha basado en las construcciones
religiosas, que inspiran respeto
y espiritualidad, atendiendo a la
vez a la funcionalidad de las instalaciones. El edificio cuenta con
una especie de claustro central
ajardinado que se prevé como lugar de encuentro y relax a la vez.
Todas las capillas disponen además de ventanas al exterior, inexistentes en otras instalaciones
dedicadas a tanatorio.
Otro de los elementos que ha
merecido una atención especial
es la sala para ceremonias fune-

rarias que no es un mero salón
de actos, sino que recoge elementos habituales en una construcción religiosa e incluso bancos de una antigua iglesia. El edificio lo corona un campanario simulado.
El tanatorio ocupa 5.800 metros cuadrados edificados, con
una superfície por planta de 2.600
metros. El edificio está construido con bloques de hormigón y
suelo de pizarra, especialmente
pensado para un mantenimiento
fácil y económico. El conjunto ha
sido concebido como una escultura para convertirlo en uno de
los edificios singulares que distinguirán L’Hospitalet.
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Una ‘escultura’ espiritual y respetuosa

El edificio del tanatorio está recubierto con placas de aluminio

