Proyecto:

Web de Col∙lecció Local
La Web de Col∙lecció Local se inició el 2008, durante el tercer año de colaboración entre el
Arxiu Municipal, el Museu d’Història y la Biblioteca Pública Municipal en un proyecto de
recuperación de la memoria histórica.
Este proyecto, que además recibe el apoyo del Àrea de Cultura del Ajuntament de Cambrils,
ha contado con el reconocimiento del Memorial Democràtic. Tuvo su inicio el 2006
tomando como punto de partida el 70 aniversario del comienzo de la guerra civil y la puesta
en marcha del Hospital de Sang de Cambrils. El 2007 el esfuerzo investigador y divulgador
se dedicó a difundir los diferentes usos que recibieron espacios como la ermita, la iglesia, y
otros edificios de carácter público. El 2008 se dedicó a la figura de un cambrilense ilustre: el
Cardenal Vidal i Barraquer, un hombre que trabajó intensamente por la paz y la conciliación.
El 2009 se dedicó a los Exiliados y refugiados y el 2010 a las Sociedades i asociaciones
durante la II República.
El objetivo de nuestra Web es dar a conocer y divulgar aquella parte del fondo bibliográfico
que recoge información sobre la ciudad, desde diversos ámbitos: geográfico, histórico,
etnográfico, económico, literario, etc. así como a los autores locales. También referenciar el
proyecto anual en que se ha trabajado con las otras entidades locales.
Desde la inauguración de la biblioteca hemos estado recogiendo todo tipo de materiales:
libros, folletos, audiovisuales, postales, etc. que ahora difundimos mediante las
actualizaciones, periódicas y temáticas, de la Web. Estas actualizaciones tienen una
periodicidad aproximada de seis meses, en función de la disponibilidad de nuestros
recursos humanos, pero permiten acceder a información sobre nuestra historia e identidad,
a un clic de ratón, las 24 horas del día y los 365 días del año, sin que importe estar en la
ciudad ni en horario de biblioteca.
Las actualizaciones que hemos realizado son las siguientes:
2008 Octubre: Cardenal Vidal i Barraquer
2009 Marzo: Parc Samà
2009 Septiembre: Rutes per Cambrils
2010 Enero: Festa de Sant Antoni
2010 Junio: Fira de Cambrils que engloba la Fira del cavall, l'Homenatge a la vellesa i
l'elecció de les pubilles
2010 Octubre: Ruta poética, Fauna de Cambrils
Este 2011 estamos trabajando en una ampliación del Menú con más pestañas, entra las
cuales destacaría la de Ara fa 100 anys, que parte también de un programa de actos
elaborado por el Museu y el Arxiu alrededor del centenario del Temporal de 1911. Recogerá
todo tipo de información, tanto de actos o celebraciones como de publicaciones
relacionadas.

La Web es una herramienta bien valorada en el municipio ya que facilita recursos que
ayudan a conocer su entorno y su historia, favoreciendo así el conocimiento y la cohesión
entre los nacidos en Cambrils y la nueva población que en general desconoce la historia del
entorno en que vive. Además de su uso como recurso educativo hemos descubierto que
también se utiliza como recurso turístico, por ejemplo desde un hotel se pusieron en
contacto con nosotros porque sus clientes usaban las rutas que ofrecemos para hacer sus
propios itinerarios por la ciudad y pedían más información sobre la biblioteca.

Instituciones /Centros colaboradores:
•
•
•
•

‐Biblioteca Pública Municipal de Cambrils
‐Àrea de Cultura del Ayuntamiento de Cambrils
‐Arxiu Municipal
‐Museu d’Història de Cambrils

Responsable:
Rosa Ma Fusté Antich
Dirección: Alfons I el cast, 2
bib.cambrils@altanet.org

Enlaces de interés:

http://bibliotkcambrils.webnode.com/

