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El mapa actual

Biblioteca Central Tecla Sala. Es la cabecera de las
Bibliotecas de L’Hospitalet. Comparte su espacio con el
Centro Cultural, el Taller Pubilla Kasas, el servicio Espai
Jove y la Universitat Oberta de Catalunya.

Biblioteca la Bòbila. La primera del plan de bibliotecas. Dejó el local de la calle Molino para instalarse en un
edificio de nueva construcción en la plaza de la Bòbila que
comparte con el recién estrenado centro cultural.

Biblioteca la Florida. Amplió su superficie en la avenida Masnou con las instalaciones de la antigua aula de
cultura para mejorar su oferta e incorporar salas de lectura y equipos conectados a Internet.

Biblioteca Josep Janés. Se trasladó de la plaza Espanyola a un nuevo edificio en la calle Doctor Martí Julià,
junto al Casal d’Avis Progrés. Es la más reciente, abierta
en la primavera de 2002.

Biblioteca de Santa Eulàlia. Ubicada en la calle
Pareto es uno de los dos equipamientos que deben iniciar su reforma. Se trasladará a un local de nueva planta en la calle Amadeo Torner con Aprestadora.

Biblioteca de Bellvitge. Esta instalación cambiará su
actual ubicación, en la calle França, para mejorar y ampliar su servicio, dotarlo de nuevos equipos y ampliar
sus fondos documentales.

Biblioteca Can Sumarro. Ubicada en la masía del
mismo nombre, en la Riera de l’Escorxador, este equipamiento de 700 metros cuadrados presta servicio a
los ciudadanos del barrio Centre.

Biblioteca Frederic Mistral. Da servicio a los ciudadanos del barrio Granvia Sud, en el Distrito III, como
sala de lectura y apoyo a la biblioteca de Santa Eulàlia.
Se encuentra en la calle Arquitectura, 10.

Biblioteca Ramón Fernández Jurado. Sala de lectura ubicada en Rambla de la Marina, 161-167, que
presta servicio de apoyo a la biblioteca de distrito del
mismo barrio.

El Plan de bibliotecas actualiza
las instalaciones culturales
La reforma de los servicios de Santa Eulàlia y Bellvitge culminará el proceso abierto en la Bòbila
La reforma de las
instalaciones de
Santa Eulàlia y
Bellvitge
completarán el Plan
de bibliotecas para
adecuar el servicio a
la demanda actual
Las Bibliotecas de L’Hospitalet
han dado un giro de 180 grados
gracias al Plan de bibliotecas de

la ciudad que se marcó como objetivo ampliar y actualizar la red
de equipamientos que se extiende a todos los barrios. El plan ha
construido nuevas instalaciones
en Pubilla Casas, en Collblanc-la
Torrassa y en la Florida, además
de la Biblioteca Central Tecla Sala. Quedan por renovar las actuales bibliotecas de Santa Eulàlia y
de Bellvitge, que cambiarán de
ubicación. Además se firmarán
convenios con municipios limítrofes para que los ciudadanos
de L’Hospitalet tengan acceso a
las bibliotecas más próximas.

El mapa bibliotecario de la ciudad contempla un equipamiento
central, la Tecla Sala, seis de distrito, y salas de lectura. Además
de contar con instalaciones renovadas, propone la puesta al día
de este servicio para adaptarse a
las nuevas demandas.
La biblioteca ha dejado de ser
sólo un espacio de trabajo y consulta para los estudiantes y ofrece posibilidades lúdicas y culturales para todas las franjas de edad
y todos los intereses. Las nuevas
bibliotecas de L’Hospitalet disponen de hemeroteca, fondos au-

LAS CIFRAS
Las bibliotecas de L’H
recibieron en 2002
783.964 usuarios, un
18% más que el año
anterior. El servicio de
préstamo subió un 20%
diovisuales y multimedia, ordenadores conectados a Internet, espacios de lectura y un amplio

programa de actividades dedicadas a los libros y la lectura.
La red de bibliotecas dispone
de 8.956 m 2 de instalaciones,
con lo que L’Hospitalet se convierte en el municipio que dispone de más superficie destinada a
este tipo de equipamientos municipales. El número de usuarios
se incrementó en el último año
un 18% y el servicio de préstamo, un 20%. También han aumentado los fondos documentales, los usuarios de Internet y los
ciudadanos que asisten a las actividades de las bibliotecas.

LA CIUDAD CUENTA CON UN EQUIPAMIENTO CENTRAL, SEIS DE DISTRITO Y SALAS DE LECTURA

