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_Esquema acceso_salvar el desnivel del terreno mediante planos inclinados_acceso/salida

El solar está ubicado en la montaña de Montjuic, entre el jardín botánico y el muro que delimita el
cementerio. El entorno cuenta con un paisaje privilegiado en las cotas más altas, donde el bosque se
adentra hacia el solar en dos zonas.

La idea de generar un edificio que pertenezca al lugar es uno de los puntos claves del proyecto, tanto en
forma como en espacio. La geometría del edificio viene dada por la topografía, el edificio queda delimitado
entre dos curvas de nivel, siguiendo sus directrices y perpendicular al desnivel del terreno.

Otra de las ideas iniciales es que el tanatorio sea un recorrido tanto funcional como sensorial a lo largo
del terreno, de manera que se conecte este con el oratorio y el cementerio que se encuentra en la
cota más baja. Entre la cota +107.5 y +98.75 hay un desnivel de 8.75m. Estos puntos son claves en a la
hora de decidir el acceso y la salida del tanatorio, ya que desde aqui no hay visión sobre los ninchos que
forman la imagen, que se ve desde la carretera que rodea el solar, del cementerio.

Para poder llegar acabo esta conexión el edificio se desarrolla mediante planos inclinados que descienden
por el terreno generando espacios a diferentes alturas.

En el proyecto el elemento más significativo es el oratorio ya que es el lugar donde el familiar despide al
difunto y por ello se ha separado del tanatorio de manera independiente.

Actualmente el cementerio cuenta con dos zonas de aparcamiento, uno junto a su entrada y el otro de
dimensiones mayores a lo largo de este.


