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EL APUNTE

Garantizar el acceso libre, gratuito e
igualitario a la cultura y a la información
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Responder a las necesidades
futuras y a los retos del siglo
XXI con plenas garantías de
éxito es hoy el gran empeño
de L’Hospitalet. En este sentido, el Plan de Bibliotecas aprobado por el Pleno municipal es
uno de los instrumentos clave
para la mejora del nivel y la
calidad de vida de la población,
con una inversión que ronda
los 1.400 millones de pesetas.
Este plan, que tiene previsto finalizar en el año 2003, contempla una nueva red de equipamientos para L’Hospitalet
cuyo epicentro será la Biblioteca Central, que actualmente
se construye en la Tecla Sala,
y otras seis de distrito: Can Sumarro, Josep Janés (que se
trasladará a la plaza Guernica),
Santa Eulàlia, la Florida (actualmente en proceso de ampliación), la Bòbila, Bellvitge
(que también será ampliada) y
otros servicios de extensión,
como centros escolares y au- El Plan de Bibliotecas de L’H adaptará estos equipamientos a las demandas de la población
las de estudio.
Las bibliotecas permiten un acceso libre, gratuito e igualitario a medios técnicos e informáticos más innovadores y coordinará y dará
la información. Joan Francesc Marco, teniente de alcalde de Educa- apoyo a las bibliotecas de la ciudad con asesoramiento especialización y Cultura, explica que “el plan de bibliotecas parte de un princi- do, servicios de préstamo y consulta, y la promoción de la reflexión y
pio: la cultura es un bien que debe ser accesible a todos, y las biblio- el debate.
tecas deben cumplir esta función para que la población disfrute de
Las bibliotecas de distrito, por su parte, atenderán las demandas
un mayor grado de democracia y bienestar”.
de la población más próxima, priorizando los temas de actualidad y
En el nuevo mapa bibliotecario, el equipamiento que se está los documentos divulgativos. Además, darán servicio a las biblioteconstruyendo en la Tecla Sala, la Biblioteca Central, contará con los cas escolares y supervisarán las salas de estudio.

Las instalaciones de la nueva biblioteca de la Bòbila ocupan una superficie total de 1.200 m2 distribuidos entre planta baja y tres pisos de altura

El centro de la Bòbila abre paso a
las bibliotecas del siglo XXI en L’H
CRISTINA SÁNCHEZ
La biblioteca de la Bòbila es uno
de los equipamientos de distrito
previsto en el Plan de Bibliotecas
de L’Hospitalet, que se está ejecutando actualmente y que se completará en el año 2003. Por su reciente creación, la Bòbila es la pri-

mera biblioteca de la ciudad diseñada para atender las necesidades actuales y futuras de la población, lejos del tradicional concepto que de estos equipamientos se
tenía hasta ahora. Como explica
el teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco, “las bibliotecas han pasado de

ser un almacén de libros donde se
va a estudiar a ser un centro de
información. En la Bòbila se encontrará de todo, libros evidentemente, pero también revistas, periódicos, compactos, audiovisuales de todo tipo y conexión con la
red Internet”.
Este equipamiento esta dise-

ñado para prestar servicio a los
ciudadanos de Pubilla Casas-Can
Serra y a los del vecino barrio Can
Vidalet de Esplugues, dada su
ubicación a caballo entre los dos
municipios. Por ese motivo, los
203.262.755 millones de pesetas
invertidos en el proyecto han sido
financiados por las dos ciudades

a través de la Mancomunitat Intermunicipal del Baix Llobregat, con
el apoyo de la Diputació de Barcelona que también ha procurado
fondos, equipos y personal para su
funcionamiento. La Bòbila será la
sucesora de la biblioteca Joaquim
Costa, que ha prestado este servicio en el distrito durante 30 años,

y junto a ella, se ha levantado un
edificio que albergará en el futuro
un centro cultural para uso exclusivo de L’Hospitalet.
La biblioteca tiene una superficie global de 1.200 m2 distribuidos
en planta baja (aceso principal y
ascensor para personas con problemas de movilidad) y tres pisos.

En el primero se ubican los servicios de información, préstamo, publicaciones, imágen y fondos musicales para adultos.
En la segunda planta los usuarios podrán encontrar un fondo temático sobre género policíaco,
muy arraigado entre la población
pero con poca implantación en las
bibliotecas. Un amplio catálogo de
novelas, publicaciones periódicas,
vídeos, música y cómics sobre este género. Ambientados en la Grecia y la Roma clásicas, en la Edad
Media o en la Inglaterra victoriana,
pueden constituir un buen estímulo a la lectura y una aproximación
a materias como la historia o la
geografía. La biblioteca prevé organizar servicios y actividades específicas en torno al género poli-

cíaco. También en este espacio se
ubica un fondo de libros de imaginación y conocimientos, autoaprendizaje de idiomas y sección
infantil, con fondo temático y sala
de prelectores. La tercera planta
acoge salas de estudio, almacén
y despachos.

20.000 documentos
al servicio del usuario
En total, la biblioteca de la
Bòbila dispondrá de 20.000 documentos en diversos formatos que
podrán consultarse y ceder en
préstamo de forma gratuita. Además, ofrecerá un servicio de información y atención personalizada
al usuario para orientarle en función de sus necesidades a través

El 27 de
marzo abre
sus puertas
el nuevo
equipamiento
cultural
en Pubilla
Casas

de los recursos propios de la biblioteca, bases de datos externas e
Internet. También ofrecerá servicio
de préstamo interbibliotecario para consulta de documentos pertencientes a los fondos de otros centros, y el ya mencionado autoaprendizaje de idiomas que se hará extensivo también a la informática y a las nuevas técnicas para
facilitar el acceso de los usuarios
a la información.
La Biblioteca de la Bòbila está
llamada a convertirse en uno de
los equipamientos referenciales
del distrito, un centro de información, encuentro, relación y ocio
que contribuya a dinamizar su entorno y que ofrezca al usuario los
recursos necesarios para su promoción profesional e intelectual.

