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El edificio de la Tecla Sala acogerá uno de los centros más modernos en su categoría

La Biblioteca Central de
L’H se inaugura el día 17
El próximo 17 de
diciembre comienza su
andadura uno de los
equipamientos más
emblemáticos de la
ciudad: la Biblioteca
Central en un
remodelado Centro
Cultural Tecla Sala

PUNT LOCAL
D’INFORMACIÓ

PILAR GONZALO

Un amplio abanico de
servicios a la ciudadanía
La biblioteca dispone de un
servicio de información que dará
respuesta a cualquier pregunta relacionada con los libros o los documentos que están a disposición del
usuario o sobre ocio.
Se establece también un servicio de préstamo que permite llevarse a casa 6 libros durante 21
días, 3 revistas, 3 CD o CD-Rom
y 3 vídeos durante una semana,
con la posibilidad de renovar el
préstamo dos veces si no hay una
reserva por parte de otro usuario.
La hemeroteca dispone de un
quiosco con títulos de revistas de
todo tipo: actualidad, deportes,
arte... Para leer en la misma biblioteca o llevarse a casa. Además,
hay material audiovisual con una
amplia colección de música: rock,
clásica, bandas sonoras en sopor-
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GABRIEL CAZADO

La Biblioteca Central de L’Hospitalet es un equipamiento ideado para
la dinamización y la
promoción de la
cultura, además es
una pieza fundamental del Plan de
Bibliotecas que se completa con
las de distrito. Estas últimas atenderán las demandas de la población más próxima.
La Biblioteca Central ocupa
4.600 metros cuadrados del Centro Cultural Tecla Sala y cuenta con
los medios técnicos e informáticos
más innovadores. Además, coordina y da apoyo a las bibliotecas
de la ciudad con asesoramiento
especializado, servicio de préstamo y consulta.
La biblioteca ofrece servicios
y actividades dirigidas a todos los
ciudadanos en las 60 horas de
apertura semanal y un fondo de
50.000 documentos que incluye libros, revistas, diarios, audiovisuales, vídeos y CD-Rom, así como
la posibilidad de acceso a todos
los recursos de Internet. El servicio se abre con una bibliografía básica de 40.500 títulos, 1.350 vídeos y 3.150 discos compactos.

La Biblioteca Central ya está preparada para su inauguración el próximo día 17

LA UBICACIÓN

Una antigua fábrica textil
El edificio principal de la Tecla Sala que alberga
la Biblioteca Central fue proyectado por el arquitecto Claudi Duran Ventosa. Es un edificio industrial
modernista de estilo manchesteriano con muros
de ladrillo visto construido en 1882. La gran cantidad de ventanas distribuidas en las fachadas facilitaban la entrada de luz, fundamental en aquel
momento ya que la electricidad no estaba muy
extendida.
El edificio más antiguo data de 1840, era un
molino papelero reaprovechado posteriormente
por la fábrica de hilados y tejidos de algodón de
Andreu Basté. La fuente de energía utilizada era

te de disco compacto y vídeos de
musicales, documentales y películas cinematográficas.
El servicio de promoción y difusión se encargará de elaborar
guías de lectura y novedades, recomendaciones y un sitio web para informar de noticias relacionadas con la biblioteca.

el vapor, transmitida con un sistema de árboles
de transmisión y correas. En 1913 compró la fábrica Tecla Sala i Miralpeix, que venía de Roda de
Ter donde tenía una fábrica de hilados. A su llegada, decidió cambiar la producción para dedicarse
a la elaboración de hilos y abandonar la parte de
los tejidos. Otra innovación fue la introducción de
la electricidad con motores individualizados. Tecla Sala falleció en 1973 y los herederos se trasladaron a Manlleu, junto con la maquinaria.
En 1982 el Ayuntamiento compró el recinto y
lo rehabilitó para convertirlo en un gran centro cultural. Ahora alberga también la Biblioteca Central.

El equipamiento, además de
prestar servicios de biblioteca pública, ofrece la posibilidad de contemplar las exposiciones que se presentan en la Sala Molí, en un edificio anexo, y asistir a los cursos del
Taller Pubilla Kasas. También hay
un punto informativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La Biblioteca Central de L’Hospitalet está situada en la avenida
Josep Tarradellas y se puede llegar en metro bajando en las paradas Torrassa de la L-1, Collblanc
de la L-5 y el autobús L-12. El horario es: lunes de 16 a 21h, de martes a viernes de 10 a 21h, y sábados de 11 a 14h y de 15 a 21h.

Amb la inauguració de
la Biblioteca Central Tecla
Sala els hospitalencs i les
hospitalenques veuen com
un dels projectes més ambiciosos dels darrers anys
esdevé una esplèndida
realitat. Una realitat que ha
estat possible gràcies a la
col·laboració entre l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Departament de
Cultura de la Generalitat.
El nou equipament, dissenyat i pensat per cobrir
les necessitats dels usuaris
del segle XXI, té vocació de
centre local d’informació
universal. Per donar resposta a aquest objectiu, la
nova biblioteca està dotada de tots els suports de la
informació així com de la
tecnologia que facilita l’accés a aquest immens volum d’informació i idees, de
manera que aquestes esdevinguin coneixement.
La Biblioteca Central
Tecla Sala és la segona
concreció del Pla de Biblioteques de L’Hospitalet, una
peça cabdal en la millora
del nivell i la qualitat de vida
de tots els seus ciutadans
i ciutadanes, i en l’assoliment d’un major grau de
democràcia i benestar. Una
biblioteca de nova generació que desenvolupa una
funció mediàtica dins de la
societat de la informació,
dinamitzadora de l’anomenada societat de l’aprenentatge i de punt de trobada i
centre de cultura. Si a això
afegim unes instal·lacions
comfortables i accessibles,
ja només ens cal la presència de la ciutadania. De segur que aviat constatareu
els avantatges de l’equipament. Us hi esperem!

