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Arrancan las obras de urbanización del tanatorio de Benicàssim
Redacción // Benicàssim

Las obras de urbanización y alumbrado del entorno del tanatorio de Benicàssim, fundamentales
para la puesta en marcha del servicio de gestión funeraria, han empezado.
Finalmente se desarrollarán con una inversión del Ayuntamiento de más de 270.000 euros, de
los cuales 120.769 euros son para los trabajos de urbanización; y 149.887, para el alumbrado.
La ejecución de estas tareas tiene un plazo de alrededor de seis meses, por lo que para
después del verano podría estar terminada.
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El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, ha destacado que con la obra «se agilizan los trámites de
gestión del concurso para la puesta en marcha del servicio que esperamos que sea lo más pronto
posible».
Por su parte, la alcaldesa, Susana Marqués, ha recordado que la actuación del tanatorio «fue
uno de los proyectos financiados con el plan E, pero que el anterior gobierno tripartito la
ejecutó sin contar con los necesarios permisos para poderla poner en marcha y que pudiera tener
licencia de actividad».
«Además, la obra quedó paralizada medio año antes de su finalización y, como colmo de
irregularidades, en su ejecución no se había contemplado ni la urbanización exterior ni el
alumbrado exterior», ha lamentado.

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 2

martes 7 de mayo de 2019

|

Periódico Todo Benicàssim

Urbanización del entorno
La urbanización consistirá en la adecuación del acceso con una planificación en forma de zona
peatonal ajardinada, con espacio para aparcamiento y con total accesibilidad para personas
con discapacidad o movilidad reducida.
La zona exterior tendrá una amplia acera con baldosas de terrazo granate y beige, típicas de los
viales del municipio.
Además, incorpora una isleta ajardinada y los pasos de discapacitados accesibles para permitir
la llegada hacía la zona de entrada al edificio.
En esta segunda zona, habrá un espacio que, a modo de hall dará paso a las instalaciones. En esta
entrada su utilizará pavimento porcelánico de alta comodidad en la pisada y que emulará la piedra
natural.
En la urbanización está previsto que se ejecute la instalación de los colectores de pluviales y
alcantarillado, así como el tendido telefónico que de servicio a la instalación.
Además, dentro de la sección de jardinería se plantarán una amplia gama de variedades
botánicas de tipo mediterráneo, como Moreras blancas, Olivos ejemplares y setos de tipo Boj,
Cotoneaster y Fotinias.

Instalación eléctrica
Por otro lado, también se ejecutará toda la obra de la instalación eléctrica y de alumbrado de los
accesos al tanatorio utilizando un moderno sistema de eficiencia energética para minimizar
el consumo eléctrico, como ya se realiza en el resto del municipio.
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