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El Centro Cultural Tecla Sala se transformará en un moderno equipamiento

El Pleno adjudica las obras
de la futura biblioteca central
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ERC critica la
concessió de
la medalla
d’or de la
ciutat als Reis
REDACCIÓ

En otoño
se iniciará su
construcción
y finalizará en
el plazo de un
año y medio
La empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. construirá la Biblioteca Central de L’Hospitalet, que se ubicará en el Centro Cultural Tecla Sala. El Pleno municipal de julio adjudicó las obras,
presupuestadas en casi 700 millones de pesetas. El próximo otoño
empezarán las obras que estarán
acabadas en un plazo aproximado de año y medio. El teniente de
alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio Molina,
afirma que se trata de “uno de los
proyectos más importantes de la
actual legislatura, una obra emblemática”.
La biblioteca dispondrá de una
superficie de 4.811 metros cuadrados, ocupando la mitad de la primera planta del edificio principal, la
totalidad de la segunda y el edifi-
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El Pleno ordinario del mes de julio aprobó la realización de una obra importante para la ciudad
cio colindante. El espacio que configuran la planta baja y la mitad de
la primera continuará dedicado a
exposiciones. El proyecto es de los
arquitectos Helio Piñón y Albert Viaplana, catedráticos de la Escola
d’Arquitectura de Barcelona.
Se ha diseñado un edificio moderno, según explica José Antonio
Molina, con tecnología avanzada
y “respetando la estructura del edificio, los elementos que han hecho

que forme parte del patrimonio histórico de la ciudad”. En ello radica, dice, la complejidad del proyecto. El acceso a la nueva biblioteca
se realizará por una rampa exterior acristalada, un elemento que
sus autores plantean como la prolongación de un paseo.
El Pleno también aprobó cinco mociones presentadas por los
grupos de la oposición: solicitar a
Fecsa que abra una oficina de aten-

ción al público en la ciudad, a propuesta del PP; dar la bienvenida
a L’Hospitalet a los participantes
en el Segundo Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, de IC-EV; señalizar la entrada y salida de la ciudad por las rondas, instalar mobiliario urbano indicado para personas con discapacidades y distribuir
contenedores de basura de apertura por pedal, de CiU.

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a
L’Hospitalet ha fet públic un comunicat en el que critica que la Corporació es traslladés a Madrid per
ser rebuda en audiència al Palau
de la Sarsuela, on van lliurar personalment la medalla d’or de la
ciutat als Reis Joan Carles I i Sofia.
El Ple de l’Ajuntament va acordar
el 4 de novembre passat concedir
als Reis la medalla de la ciutat en
reconeixement a la seva contribució per a la transformació de la
societat espanyola dins el marc
d’una monarquia parlamentària.
L’audiència va tenir lloc el 17
de juny i va ser la primera trobada
oficial entre la institució monàrquica i la ciutat per donar a conèixer
als Reis la realitat de L’Hospitalet i
els seus projectes de futur. La secció local d’Esquerra ha criticat el
cost econòmic que va suposar el
viatge per assistir a l’audiència i el
fet que la ciutat es quedés sense
govern municipal durant unes hores, tot i que no tots els membres
de l’equip de govern van viatjar a
Madrid.
ERC afegeix en el seu comunicat, “que el PP doni suport a una
monarquia surgida del franquisme
és normal i que CiU segueixi la roda del PP és inacceptable però
comprensible, però les doctrines
socialistes i comunistes han estat
sempre antimonàrquiques”.

