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L’Hospitalet da luz verde a las bibliotecas del futuro
El Pleno municipal ha dado luz verde al Plan de
Bibliotecas de L’Hospitalet que dibuja la red de
estos equipamientos para el próximo milenio.
Una biblioteca central y seis de distrito, apoyadas
por las bibliotecas escolares y por salas de
lectura, centrarán un sistema bibliotecario
funcional y moderno adaptado a las necesidades
de la población del siglo XXI
ROSA SALGUERO

La ciudad dispondrá de
7.400 m2 para la lectura
En el Distrito Primero se ubicarán la Biblioteca Central –cuyas
obras en el Centro Cultural Tecla
Sala ya han comenzado– dotada
de tecnología punta y que funcionará como coordinadora de la red;
Can Sumarro –que junto con la biblioteca de Santa Eulàlia son las
únicas en servicio actualmente como equipamientos de distrito con
unas instalaciones adecuadas para atender a la población de sus
respectivos barrios– y su sucursal,
la biblioteca de Sanfeliu. En el Distrito Segundo funcionará la Josep
Janés, que se trasladará a un amplio edificio de nueva construcción

Se invertirán
más de 1.200
millones de
pesetas
antes de la
fecha clave
del 2010
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Una red
moderna y
funcional de
equipamientos
culturales
para 250.000
habitantes

La Tecla Sala ha iniciado las obras para acoger la futura Biblioteca Central de L’Hospitalet
FOTO CEDIDA PER L’ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Configurar, organizar y gestionar
la red de bibliotecas municipales
y con ello promover la lectura pública es el objectivo del Plan de Bibliotecas aprobado por el Pleno el
pasado 3 de octubre. El proyecto,
con un presupuesto que supera
los 1.200 millones de pesetas, es
una de las actuaciones culturales
más ambiciosas que se llevarán
a cabo en la ciudad antes de la
fecha clave del 2010, cuando L’Hospitalet habrá consolidado una nueva ‘personalidad’ urbana para
afrontar el siglo XXI.
El nuevo mapa de bibliotecas
que dibuja este plan estará integrado por un importante equipamiento central, que ocupará gran
parte de las instalaciones del Centro Cultural Tecla Sala, y por seis
bibliotecas de distrito, Can Sumarro (Centre), Santa Eulàlia, Josep
Janés (Collblanc-la Torrassa), la
Florida, la Bòbila (Pubilla Casas,
también de nueva creación) y Bellvitge, que contarán con tres sucursales o servicios de extensión
en los barrios de Sanfeliu, Gornal
y Granvia Sud.

EL APUNTE

UNS SERVEIS PER A TOTHOM
Joan Francesc Marco
Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura

Las bibliotecas de L’Hospitalet adaptarán su servicio a las nuevas demandas de los usuarios

en la calle Martí Julià. El Distrito
Tercero contará con la biblioteca
de Santa Eulàlia que extenderá
sus servicios a la Frederic Mistral
de Granvia Sud. La biblioteca de
la Florida, que atenderá el Distrito
Cuarto, se ampliará en las insta-

laciones del aula de cultura donde se encuentra en la actualidad.
El Distrito Quinto contará con un
moderno y funcional equipamiento
de nueva construcción de 1.000
metros cuadrados ubicados en el
Centro Cultural de la Bòbila, ac-

tualmente en construcción, y que
atenderá también la población del
barrio de Can Vidalet, en el municipio de Esplugues. Y por último,
en el Distrito Sexto la biblioteca de
Bellvitge será trasladada a unos
locales más amplios para ofrecer

un mejor servicio a sus usuarios.
Para este equipamiento se barajan dos posibilidades, bien un edificio de nueva construcción en la
avenida Amèrica o bien la adecuación de las dependencias del colegio la Marina. Bellvitge tendrá

El Pla de Biblioteques de L’Hospitalet pel grau de consens assolit
i la voluntat conjunta expressada, garanteix per a la ciutat i
principalment per a la ciutadania una molt bona entrada al segle
XXI. La globalització mundial, l’accés als coneixements i la
informació en temps real que poden justificar l’existència d’una
cultura estandarditzadora i comú s’han de complementar amb
una nova estructuració social a partir d’individus autònoms,
emancipats progressivament amb interessos i preocupacions
alhora generals i específics.
Volem posar a l’abast de tothom el vehicle més preat
actualment, que és la informació, i creiem que és la millor forma
de trencar i superar els condicionants econòmics, socials i
culturals que han caracteritzat la societat del passat. L’equilibri
territorial, economicosocial i cultural de tots els barris i districtes
ha d’ésser la conseqüència de l’important volum d’inversions
(més de 1.200 milions de pessetes) que sense parangó en la
història de la cultura local es desenvoluparà en els propers anys.
És en aquest context que cal contemplar el paper d’unes noves
biblioteques, organitzades en xarxa, que al costat de l’insubstituible llibre conjuguin els avenços tecnològics, els materials audiovisuals de tot tipus amb els nous suports informatius (bancs
de dades, CD, CD Rom, Internet...) tot definint el model d’un
nou equipament. Equipament que abastarà a tothom i ha de
donar resposta des de l’imprescindible informació per consultes molt especialitzades, fins a la formació més global o simplement distreure i ocupar l’oci dels ciutadans i ciutadanes del
segle vinent.

también una sucursal de apoyo en
el barrio más cercano, Gornal.
En total, la ciudad se dotará de
7.400 m2 dedicados al fomento de
la lectura, a los que se añadirán
las bibliotecas escolares apoyadas desde los distritos y las salas
de lectura y estudio (actualmente
existen tres: Barradas, Joan Miró
y Rubió i Ors) que descongestionarán el resto de equipamientos
de estudiantes que acuden a hacer sus deberes, sobre todo en las
épocas de exámenes.
A pesar de que L’Hospitalet
cuenta con una larga tradición bibliotecaria (la primera biblioteca se
inauguró hace 65 años, en 1932),

sus equipamientos hoy en día son
insuficientes para atender una población de más de 250.000 habitantes. En la actualidad, funcionan
ocho bibliotecas, tres en convenio
con la Generalitat de Catalunya y
cinco en convenio con la Diputación de Barcelona. Sus instalaciones, que ocupan una superficie
global de 2.174 metros cuadrados
y guardan un fondo de 152.000 volúmenes, han quedado pequeñas
y obsoletas para atender las actuales demandas de los usuarios.
Durante el año 1996, diariamente
utilizaron sus salas 1.200 lectores
y se prestaron un total de 620 documentos.

TECLA SALA

La Biblioteca
Central, la
cabecera de la
nueva red de
equipamientos
La Biblioteca Central de
L’Hospitalet jugará en el
próximo milenio un rol fundamental como equipamiento de dinamización y
de promoción de la cultura
en la ciudad. Sus instalaciones, con más de 3.000
m2 ubicadas en el Centro
Cultural Tecla Sala, persiguen consolidarse como
punto de encuentro ciudadano donde establecer, en
un ambiente relajado y tranquilo, un diálogo individual
con la literatura, la música
o el mundo de la información.
Para ello se dotará de
tecnología punta, de mobiliario cómodo y funcional y
actuará como coordinadora de las bibliotecas de distrito. Conectada con las
principales redes bibliotecarias del país, dispondrá
de un fondo de documentos escritos que superará
los 100.000 volúmenes,
más de 200 títulos de publicaciones periódicas,
5.000 documentos audiovisuales y informáticos (vídeos, grabaciones sonoras, programas de ordenador), acceso a bancos de
datos, a Internet, y a un
buen surtido de información enciclopédica y bibliográfica a través de CDRom. Además de facilitar la
consulta y la investigación
en sus salas y de ofrecer
servicio de préstamo a los
usuarios, promoverá actividades culturales en su auditorio.
Las obras de esta biblioteca, que han comenzado recientemente a partir del proyecto de los prestigiosos arquitectos Albert
Viaplana y Helio Piñón, supondrán una inversión de
más de 800 millones y finalizarán en 1999.

