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La ciudad con mayor superficie
de bibliotecas por habitante
L’H lidera los municipios
catalanes con 8.900 m2
dedicados a la lectura

■ Biblioteca Central Tecla Sala
Av. Josep Tarradellas, 44
Tel: 93 260 24 84/93 260 24 92
web: www.l-h.es/teclasala
e-mail:b.hospitalet.ts@diba.es
■ Biblioteca Josep Janés
C. Dr. Martí Julià, 33
Tel: 93 4492886
e-mail: b.hospItalet.jjo@diba.es
■ Biblioteca Santa Eulàlia
Pareto, 22
Tel: 93 331 34 91/93 332 38 26
e-mail:b.hospitalet.se@diba.es
■ Biblioteca la Florida
Av. Masnou, 40
Tel: 93 447 02 22
e-mail: b.hospitalet.lf@diba.es
■ Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
Tel: 93 480 74 38
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bibliotecas Usuarios préstamo

e-mail: b.hospitalet.lb@diba.es
n Biblioteca de Bellvitge
França, 41-49
Tel: 93 335 38 49
e-mail: b.hospitalet.b@diba.es
■ Biblioteca Can Sumarro
Riera de l'Escorxador, s/n

Vestíbulo principal de la Biblioteca Central Tecla Sala

un acuerdo de colaboración con
el Ayuntamiento de Barcelona
pa ra q u e l o s ci u d ad an o s d e
L’Hospitalet, en especial del barrio de Granvia Sud, tengan acceso como residentes a la biblioteca que el vecino municipio construirá junto al paseo de la Zona
Franca. No se descarta cerrar otro
convenio similar con alguno de
los municipios limítrofes. # C. S.

La remodelación de
las instalaciones de
Bellvitge y Santa
Eulàlia completarán
el plan municipal
para equipar
toda la ciudad
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Documentos préstamo

Sala de artes escénicas del CC la Bóbila

L’adequació dels equipaments i la millora dels serveis bàsics culturals de la
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Usuarios Internet

Usuarios actividades

Tel: 93 337 20 82
■ Biblioteca Fernández Jurado
Rbla. de la Marina, 161-177
Tel: 93 336 69 84
■ Biblioteca Frederic Mistral
C. de l'Arquitectura, 10-12
Tel: 93 332 46 39

La ciudad cuenta con una amplia red de centros y un teatro
municipales que fomentan y dinamizan la actividad cultural y
artística del municipio con una programación estable de teatro y danza, exposiciones, música y ciclos formativos y a la vez ceden sus espacios para el trabajo de los
nuevos creadores y del movimiento asociativo.
La última incorporación ha sido el Centro Cultural de la
Bòbila, en la zona norte de la ciudad, que se suma al remodelado Centro Cultural de Collblanc-la Torrassa y al centro artístico de Tecla Sala, este último dedicado a programar muestras
de gran formato de artistas ya consagrados. Los centros culturales de la ciudad imparten cursos durante toda la temporada
de fotografía, cine, música y teatro para aficionados e iniciados en estas disciplinas.
Por su parte, el Centro Cultural Barradas y el Teatre Joventut
han consolidado su programación hasta erigirse en referentes
de la oferta cultural de L’Hospitalet. El Joventut, que desde
2002 gestiona directamente el Ayuntamiento, ha incrementado en un 32% la venta de entradas y en un 16% la ocupación de sus dos salas. El Centro Barradas atrajo el pasado año
5.438 espectadores con su programación musical y tuvo una
ocupación del 53%.

+ equipamientos

El número de
usuarios se
incrementó un 18%
el pasado año y el
servicio de préstamo
fue un 20% superior
al de 2001

Año 2001
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GABRIEL CAZADO

Con 8.956 metros cuadrados
dedicados a bibliotecas, L’Hospitalet se sitúa a la cabeza de
los municipios catalanes que
han hecho un esfuerzo por
dotar a la ciudad de estos
equipamientos. A partir del
Plan de Bibliotecas puesto en
marcha en L’Hospitalet se han
creado o actualizado cuatro
nuevos equipamientos y se ha
dado un nuevo impulso al hábito
de la lectura para adaptarlo a los
nuevos tiempos.
Las bibliotecas han dejado de
ser sólo un lugar de estudio y
consulta, y generan una dinámica más próxima a los centros culturales entorno a un amplio fondo documental en todo tipo de
soporte, impreso, audiovisual o
multimedia.
L’Hospitalet cuenta con nueve
bibliotecas distribuidas en los barrios de la ciudad, entre las que
destacan las de nueva creación y
las que han actualizado sus instalaciones y equipamientos: la Biblioteca Central Tecla Sala, la Bi-
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Bibliotecas de L’Hospitalet

GABRIEL CAZADO

L’Hospitalet ha hecho
una apuesta clara por
la lectura y encabeza
el ránquing de
ciudades catalanas
con más superficie
de bibliotecas por
habitante

blioteca de la Bòbila, la Biblioteca
de la Florida y la Biblioteca Josep
Janés.
La respuesta de los usuarios
no ha hecho más que confirmar
la necesidad de ampliar y poner
al día este servicio, antaño sólo
demandado por los estudiantes y
hoy utilizado por el público en
general. L’Hospitalet cerró el año
2002 con 783.964 usuarios en
sus bibliotecas, un 18% más que
en 2001. También se ha incrementado en un 20% el servicio
de préstamo y los usuarios que
acuden a las bibliotecas para conectarse a Internet han experimentado un aumento del 47%
respecto al año 2001.
En paralelo, las bibliotecas
han intensificado su actividad y
mejorado su servicio para responder a la creciente demanda
de usuarios, tanto de los más pequeños que asisten a la actividad
La Hora del Conte como los
adultos que frecuentan los ciclos
de conferencias y foros literarios
o consultan sus amplias hemerotecas. Los fondos documentales
se incrementaron el último año
un 17%, así como las actividades
programadas por las bibliotecas
que se han duplicado con un
efecto directo sobre el público:
los asistentes también han aumentado un 42%.
El Plan de Bibliotecas de la
ciudad sólo está pendiente de
acometer la reforma de dos de
los equipamientos existentes: las
bibliotecas de Santa Eulàlia y
Bellvitge. Además, se ha firmado

Joan Francesc
Marco

ciutat és una peça cabdal
en la millora del nivell i la
qualitat de vida de la ciutadania.
L’equip de Govern municipal ha apostat sempre
per les biblioteques com a
instruments de democratització de la cultura. Per això,
hem desenvolupat un ambiciós Pla municipal de biblioteques, que s’ha concretat en els darrers quatre
anys amb la construcció de
la nova Biblioteca Central
de la Tecla Sala i les installacions de la Bòbila, Josep
Janés i la Florida, uns equipa m ent s que per m et en
l’accés lliure, gratuït i igualitari de tothom a la informació.
L a r em odela c ió del
Centre Cultural Tecla Sala
ha suposat l’aportació de
dues magnífiques sales de
la ciutat per a la difusió de
l’art en l’àmbit metropolità.
Una oferta que completa la
que ja ofereix el Teatre Joventut, en l’apartat de les
arts escèniques, i el Centre
Cultural Barradas, en el musical. I als nostres barris l’oferta cultural ha tingut un
nou impuls amb la renovació dels centres culturals de
Collblanc-la Torrassa i la
Bòbila.

