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El plan especial construirá una biblioteca en Tecla Sala y reformará el estadio de Feixa Llarga

Dos instalaciones
de primer orden
para la cultura y
el deporte de
L’Hospitalet

con un mínimo mantenimiento.
Otro de los aspectos incluídos
en el PERI Tecla Sala es la apertura de una calle que permitirá el acceso al estadio y al campo contiguo donde actualmente juega la
Unificación Bellvitge.

4.500 m2 distribuidos
en tres plantas

REDACCIÓN

Campo
de fútbol con
capacidad
para 4.500
espectadores
El arte y
las letras en
un edificio
moderno

ARXIU

La reconversión del estadio de
béisbol de la Feixa
Llarga en el nuevo
campo municipal de
fútbol y la construcción de una gran biblioteca central son los dos principales equipamientos para la ciudad que contempla el PERI Tecla
Sala. El primero dotará L’Hospitalet
de un nuevo terreno de juego con
más capacidad para los seguidores del balompié, mientras que el
segundo, diseñado por los prestigiosos arquitectos Albert Viaplana
y Helio Piñón, paliará un importante déficit cultural y permitirá además remodelar las salas de exposiciones que alberga esta antigua
fábrica textil.
El estadio de la Feixa Llarga

El alcalde visitó el estadio con los técnicos municipales
adaptará su interior a las necesidades de un campo de fútbol profesional y acogerá los encuentros
del CE L’Hospitalet en la segunda
división B. Así, se dotará de gradas de mayor capacidad para al-

bergar un total de 4.584 espectadores, aunque existirá la posibilidad de alcanzar las 6.000 localidades con gradas supletorias. Además se cubrirá de césped artificial,
resistente a un uso continuado y

El proyecto de Viaplana y Piñón para el centro Tecla Sala convertirán en las dos fases siguientes del PERI la antigua fábrica textil en un edificio moderno y funcional para el arte y las letras, aunque no perderá su singularidad arquitectónica que la convierten en
una de las construcciones emblemáticas de nuestro patrimonio.
Serán 4.500 metros cuadrados
que se repartirán en tres plantas.
La planta baja estará dedicada a
exposiciones y actividades impulsadas por el Ayuntamiento o el tejido asociativo de la ciudad. El primer piso acogerá una nueva sala
de muestras, la entrada a la biblioteca y algunos de sus espacios,
como son una sala infantil, una sala de lectura y otras de audiovisuales. Además, esta planta enlazará con el vestíbulo principal del
centro al que se accederá a través de una rampa acristalada. La
segunda planta estará dedicada al
completo a la sala de adultos. Todos los niveles estarán conectados entre sí por rampas.

