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Ayuda económica para proyectos culturales y de servicio al ciudadano para el periodo 1996-97

El PCAL de la Diputación
destina 260 millones a L’H
Fondos
para financiar
las bibliotecas
Central y de la
Bòbila, la
Concejalía de
Sta. Eulàlia y
la avenida
Vilafranca

Nueva Concejalía y Aula
de Cultura en Sta. Eulàlia
Otro de los proyectos que financiará la Diputación es el traslado de
la Concejalía, el Aula de Cultura y
los Servicios Sociales de Santa Eu-

La Biblioteca Central se ubicará en una de las plantas del Centro Cultural Tecla Sala

EL APUNTE

Dos bibliotecas para la ciudad
Tanto la Biblioteca Central de L’Hospitalet como la que está previsto instalar en el equipamiento
cultural de la plaza de la Bòbila vendrán a cubrir
importantes necesidades culturales en la ciudad.
En los últimos años, los canales comunicativos han
experimentado cambios vertiginosos que permiten a cualquier persona acceder a una amplia gama de registros informativos. Las bibliotecas, como centro difusor de cultura, no pueden quedarse al margen y L’Hospitalet necesita un equipamiento dotado de la infraestructura necesaria para
coordinar la red de bibliotecas y que haga posible el acceso a cualquier información en cualquier
lugar. Esta será una de las principales funciones
de la Biblioteca Central, una mediateca con soportes bibliográficos, audiovisuales e informáticos,
que podrá satisfacer las demandas de todo tipo
de usuarios, desde las más sencillas a las más
especializadas. Para ello, ofrecerá formación continua a los usuarios en las nuevas tecnologías
(videotext, bancos de datos y CD Rom).
La Biblioteca Central de L’Hospitalet realizará
el tradicional servicio de préstamo (libros, publicaciones, registros sonoros, vídeos, programas informáticos y otros materiales audiovisuales), ofrecerá información y consulta, dispondrá de videotext con información local y estará conectada a
los bancos de datos disponibles.
La Biblioteca de la Bòbila, por su parte, llega
a un barrio, Pubilla Casas, infradotado de equipamientos culturales. La biblioteca paliará esta situación dinamizando la lectura, prestando servi-
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El Plan de Cooperación y Asistencia Local de la Diputación de Barcelona
para los años 1996
y 97 (PCAL) destinará 266 millones
de pesetas para realizar diversas
obras y equipamientos en L’Hospitalet. Los fondos del ente provincial servirán para financiar la Biblioteca Central de la ciudad, la biblioteca del equipamiento cultural
de la plaza de la Bòbila, la urbanización de la avenida Vilafranca y
el traslado de la Concejalía y el Aula de Cultura de Santa Eulàlia.
La Diputación aportará este año
58 millones y medio de pesetas para la construcción de la Biblioteca
Central de L’Hospitalet que se ubicará en una de las plantas de la
Tecla Sala. Dada la envergadura
del proyecto, que tiene un coste
global de 585 millones, éste se acometerá en varias fases. Durante
1996, el Ayuntamiento destinará
126 millones de pesetas a la nueva biblioteca, que se sumarán a la
subvención del PCAL.
La asistencia provincial a los
municipios también ayudará a financiar la tercera fase del equipamiento cultural de la plaza de la Bòbila: la biblioteca que compartirán
los vecinos de Pubilla Casas y del
barrio Can Vidalet de Esplugues.
La Diputación aportará 80 millones,
del total de 187, para este proyecto, solicitados por la Mancomunidad Intermunicipal del Baix Llobregat que integran los municipios de
L’Hospitalet, Cornellà y Esplugues.
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REDACCIÓN

La red de bibliotecas de L’H se verá ampliada
cio a las escuelas, colaborando con las entidades y organizando servicios externos para el Hospital de la Cruz Roja o la residencia de gent gran
de Companys Socials, por ejemplo. Además, tiene previsto crear un fondo especializado en idiomas aprovechando la circunstancia de la proximidad de la Escuela Oficial de Idiomas, ubicada en
Can Serra. La biblioteca de la Bòbila compartirá
edificio con un centro infantil y un centro cultural.
El nuevo equipamiento ocupará dos plantas con
vestíbulo, servicio de préstamo de libros para adultos, secciones de préstamo y consulta de revistas
y audiovisuales, sala de consulta para adultos,
sala de trabajo, sección especializada en idiomas
y un sección infantil y juvenil.

làlia a un mismo local, ubicado en
la calle Santiago Ramón y Cajal. El
ente provincial aportará 104 millones de pesetas para este proyecto
que se acometerá en dos fases. Durante 1996, se habilitará el espacio
destinado a la nueva Concejalía,
que podrá entrar en funcionamiento a finales de año. En el 97, se acometerá el resto de la obra para el
traslado del Aula de Cultura, que
cuenta con una reserva de espacio
de 1.000 metros cuadrados, y de
los Servicios Sociales del distrito.
El coste total del proyecto es de 130
millones, por lo que el Ayuntamiento sufragará los 26,8 millones restantes.
El último proyecto que contará
con subvención supramunicipal es
la urbanización de la avenida Vilafranca del barrio de Sant Josep, en
el tramo comprendido entre las calles Ventura Gassol y Canigó. En
esta vía se construirán aceras, se
pavimentará el firme y se colocará
alumbrado público. La Diputación
aporta a este proyecto 23 millones
de pesetas y el resto, hasta cubrir
el coste total de 47,2 millones, lo
cofinancia la Asociación de Propietarios de la avenida, dedicada a actividad industrial, y el Ayuntamiento de la ciudad. El Consistorio y los
seis industriales ubicados en la avenida Vilafranca negocian ahora las
cuotas a pagar para cubrir el coste
total de la urbanización.

