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El proyecto contempla construir una biblioteca pública y un equipamiento polivalente

La Bòbila será el corazón
cultural de Pubilla Casas
CRISTINA SÁNCHEZ
El centro cultural La Bòbila se levantará sobre el edificio de una sola
planta que actualmente ocupa esta
plaza de Pubilla Casas, donde recientemente inauguró su sede el esplai del barrio. En
total, 3.500 metros cuadrados dedicados a actividades culturales
para un barrio deficitario en este
tipo de equipamientos.
Las obras podrían finalizar en
los últimos meses de 1998 y discurrirían paralelas al proceso de
acondicionamiento de la propia plaza, que en estos momentos estudian los ayuntamientos de L’Hospitalet y Esplugues ya que el emplazamiento se encuentra a caballo entre los dos municipios.
La biblioteca de La Bòbila vendrá a cubrir las necesidades de
Pubilla Casas y del vecino barrio
de Can Vidalet, que pertenece al
municipio de Esplugues. Por ese
motivo, los 187 millones de pesetas que cuesta el proyecto serán
financiados por la Mancomunidad
Intermunicipal del Baix Llobregat
–integrada por los ayuntamientos
de L’Hospitalet, Esplugues y Cornellà–, con fondos de la Diputación
de Barcelona y de la Mancomunidad de Municipios de la AMB.

El proyecto para construir una biblioteca y un equipamiento cultural polivalente en la
plaza de La Bòbila ha dado un paso decisivo con la aprobación, por parte del Pleno
municipal, del concurso público para adjudicar la primera fase de las obras por un
importe de 230 millones. En esta actuación se construirá la biblioteca, se la dotará del
mobiliario necesario y se levantará la estructura que acogerá el equipamiento cultural
La nueva instalación tendrá
tres plantas, de 500 metros cuadrados cada una, y contará con
todos los servicios y equipamientos imprescindibles en una biblioteca moderna. Será una de las
más completas de la ciudad.
Por lo que respecta al equipamiento polivalente del centro de La
Bòbila, esta primera fase acometerá sólo la construcción de la estructura del edificio que lo acogerá,
junto a la biblioteca. Más tarde,
cuando se hayan concretado los
usos de sus instalaciones, se procederá a compartimentarlo en función de las necesidades previstas.
Este equipamiento será de uso exclusivo para los ciudadanos de
L’Hospitalet y, por tanto, será financiado al cien por cien por el municipio. La estructura ahora prevista
tiene planta baja y cuatro plantas
de altura, con una superficie global de casi 2.000 metros cuadrados. En la segunda planta se ha
previsto un espacio de 200 metros
cuadrados con una altura especial
para la futura instalación de una
sala de actos.

Un total
de 3.500 m2
dedicados a la
lectura, el
estudio y
actividades
socioculturales

L’Hospitalet
y Esplugues
estudian
remodelar la
plaza para
completar la
actuación
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La plaza de La Bòbila
recibe su nombre de la fábrica de ladrillos que ocupaba este emplazamiento
en los años 70. Su expropiación para el municipio,
en 1981, supuso una victoria para Pubilla Casas, un
barrio sin apenas espacios
libres fruto de la edificación
desordenada que lo vió nacer. La primera intención
fue construir un parque en
estos terrenos que comparten L’Hospitalet y Esplugues, sin embargo, el trazado subterráneo de la línea 5 del metro lo hizo inviable. Finalmente, La Bòbila se convirtió en una plaza, escenario de las actividades ciudadanas organizadas en el barrio y sede
de equipamientos públicos
como un ambulatorio y,
ahora, la biblioteca y el centro cultural.

La plaza de La Bòbila también será reformada

