NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

San Martín estrena una capilla para
realizar cultos de diferentes religiones
•

Situada junto al cementerio municipal y al tanatorio local dará servicio,
principalmente, a los actos de cada religión para las exequias fúnebres.

•

El Ayuntamiento ha hecho frente al 100% del presupuesto de la obra.

•

El jueves 30 de octubre se celebra la presentación a los representantes de las
religiones que tienen representación en San Martín de Valdeiglesias.

San Martín de Valdeiglesias a 29 octubre de 2008. El Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias pone en servicio un templo para que diferentes religiones puedan celebrar actos
litúrgicos.
El proyecto que comenzó a gestarse en el año 2005 tenía por objeto el ofrecer a los
ciudadanos un nuevo servicio. En la actualidad San Martín de Valdeiglesias cuenta de manera
oficial con 4 diferentes sensibilidades cristianas y representantes de la religión islámica.
Especialmente la capilla se destinará a los actos que cada una de las religiones puedan celebrar
para realizar las exequias fúnebres de acuerdo a sus propios ritos. El interior de estilo fabril y
posmoderno, carente de signos religiosos fijos está pensado para que también se puedan celebrar
sepelios civiles aconfesionales.
Esta capilla se proyectó en el extremo noreste del caso urbano de San Martín de
Valdeiglesias junto a la instalación del cementerio municipal y el tanatorio privado que da
servicio a la localidad. La parcela sobre la que se ha realizado la actuación tienen una superficie
de 1.637,57 metros cuadrados y el edificio tiene una superficie construida de 148,37 metros
cuadrados con las siguientes áreas: accesos, aseos de hombres, mujeres y discapacitados, la zona
central de capilla, un almacén, un despacho y área privada para los ministros de las diferentes
religiones.
La solución adaptada se corresponde con un volumen único central para la capilla con
una altura libre de 6,35 metros y 11,92metros de largo por 6,90 metros de ancho. Este volumen
se ve atravesado por otro más pequeño en forma también paralelípeda que recoge el resto de
dependencias y zonas de diversa funcionalidad.
Junto a la zona del altar se encuentran dos paneles verticales en los que se han habilitado
dos colgantes para que las diferentes religiones aporten sus símbolos religiosos y de identidad y
puedan ser colocados y retirados según la confesión que lo utilice.
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Las obras fueron adjudicadas por la anterior Corporación a COPESA por un importe de
186.937,43€ tal y como consta en las actas de la Comisión de Obras y el coste sería asumido en
su totalidad por el Ayuntamiento. En los últimos meses se ha recibido en el Ayuntamiento un
requerimiento de la empresa constructora reclamando al Consistorio un 19% adicional al precio
de adjudicación alegando que en el pliego de condiciones no se encontraba registrado el
beneficio industrial y que antes de firmar el contrato en firme expusieron esta información al
anterior Concejal de Obras y Urbanismo, Valentín Gómez, que según la empresa les indicó
verbalmente que ese coste adicional fuera añadido en posteriores certificaciones de obra.
El Concejal de Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste indicó: “Para una población
capital de toda una comarca como lo es San Martín de Valdeiglesias es importante contar con
una nueva infraestructura como esta capilla para actos de diferentes religiones que beneficia a
todos los vecinos. Nos convertimos una vez más en referente social y económico de la Sierra
Oeste de Madrid”
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Imagen 01.- Plano de la Capilla para actos de diferentes religiones de San Martín de
Valdeiglesias.
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