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Las obras de la Biblioteca Central finalizarán entre los meses de diciembre y enero

Tecla Sala, a punto de alumbrar
el epicentro cultural de la ciudad
La Tecla Sala, uno de los edificios
más emblemáticos
de la ciudad, está
muy cerca de alumbrar la Bibliteca
Central de L’Hospitalet. Las obras de remodelación
de la antigua fábrica textil avanzan a buen ritmo y entre finales de
año y principios del próximo se habrá ejecutado el proyecto diseñado por los arquitectos Albert Viaplana y Helio Piñón para adecuar
su estructura a uno de los servicios
más esperados de la ciudad.
La fachada del edificio ha sido
rehabilitada, se han reconstruido
los dos pisos superiores, se ha
reforzado la estructura y se ha levantado la rampa que dará acceso a la primera planta, uno de los
elementos arquitectónicos más
significativos del equipamiento remodelado. El techo de madera de
la Tecla Sala, que en principio debía sustituirse, ha podido ser recuperado, después de recibir un tratamiento especial para garantizar
su seguridad.

Superficie compartida
con el centro de arte
La Tecla Sala repartirá su espacio entre la Biblioteca Central,
que ocupa 3.000 metros cuadrados entre la segunda planta y parte de la primera, y el centro de arte.
Éste programará sus exposiciones
en dos salas, la primera que ocupa la mitad del primer piso y la
planta baja, para la que se está
elaborando un proyecto de adecuación que mejore su infraestructura y la reforme como sala de
exposiciones.
La nueva Tecla Sala está llamada a ser uno de los principales
equipamientos culturales de la ciudad. En su remodelación se han
invertido 700 millones de pesetas
financiados por el Ayuntamiento, la
Diputació de Barcelona y la Generalitat.

Feixa Llarga,
Atasa y
la Torrassa
Otras obras en curso en la
ciudad en diversas fases
de ejecución son la zona
deportiva de Feixa Llarga,
el Plan Especial de Atasa
y el parque de la Torrassa.
Éste último ha reemprendido su primera fase y la
colocación del alcantarillado tras el acuerdo alcanzado con Renfe sobre su espacio junto a las vías. Por
lo que respecta a Feixa
Llarga, ya han finalizado
las obras del nuevo campo de béisbol y se procede
a la remodelación del estadio para convertirlo en el
futuro Municipal de Fútbol.
En Santa Eulàlia, el
PERI Atasa aborda la construcción del edificio que albergará los medios de comunicación municipales y
la urbanización de una plaza de 8.000 metros cuadrados que completará el conjunto, con juegos infantiles,
una lámina de agua, árboles, pavimento y jardinería.

Cuando finalicen las obras, se
procederá a la instalación del mobiliario y equipamiento técnico de
la biblioteca, que estará dotada de
fondos bibliográficos y fonográficos en diversos soportes.
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El alcalde comenta con los arquitectos la marcha de las obras

