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La instalación de La Bòbila contará con un aula de estudio y un espacio dedicado a los idiomas

Una biblioteca que
responde a las
necesidades
educativas y
culturales de hoy
Actualmente, el barrio de Pubilla
Casas no dispone
de ninguna biblioteca pública. Por ese
motivo, el proyecto
previsto en La Bòbila tiene especial relevancia para
esta zona. No sólo se trata de un
nuevo equipamiento, sino además,
de un equipamiento inexistente
hasta ahora. La biblioteca de La
Bòbila se ha diseñado con todas
las instalaciones y el equipamiento
necesario para dar respuesta a las
nuevas demandas de los usuarios.
El nuevo centro será un elemento clave para dinamizar la lectura en su área de influencia e incluso podría ofrecer sus servicios
fuera de sus instalaciones en
aquellos casos en los que el usuario no puede desplazarse, como el

Equipamiento
cómodo para
el usuario
Una biblioteca debe ser
un espacio abierto, bien
distribuido y señalizado para garantizar la comodidad
del usuario y su libertad de
movimientos. La imagen
tradicional de las bibliotecas nada tiene que ver con
los modernos equipamientos que hoy se diseñan y
que están preparados para
responder a las necesidades de niños, jóvenes y
adultos. A la vez, su estructura y organización deben
ser flexibles para adaptarse a las ‘demandas del mercado’, de forma que sus
fondos puedan desplazarse fácilmente y clasificarse
por las materias o temas
que quieran destacarse en
un momento determinado.

Hospital de la Cruz Roja o la Residencia de tercera edad Companys
Socials, que se encuentran en su
área de influencia. Además, la biblioteca puede colaborar con las
entidades de la zona en la realización de actividades.

Sala de estudio, fondo de
idiomas y audiovisuales
Cada una de las tres plantas
de la biblioteca estará dividida en
varios espacios con usos determinados. En la primera, se ubicarán
los servicios de préstamo y consulta para adultos, una sala para
consulta de documentos audiovisuales, una fonoteca (para registros sonoros) y una hemeroteca
(diarios, revistas y publicaciones
periódicas).
En la segunda, habrá una sala
de consulta y servicio de présta-
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Sobre este edificio se construirá la biblioteca de La Bòbila
mo; un aula de estudio para los estudiantes que no dispongan de un
espacio adecuado en sus domicilios; una zona infantil en la que se
programará L’hora del conte (lectura de cuentos para niños); un es-

pacio para el estudio de idiomas,
teniendo en cuenta la proximidad
de la Escuela Oficial de Idiomas
que se encuentra en Can Serra, y
un apartado con libros temáticos
y de consulta para las visitas esco-

lares y, a la vez, para promocionar la lectura juvenil en horario extra escolar. Por último, la tercera
planta acogerá cuatro aulas-taller,
una sala de uso polivalente, un almacén y despachos.

