
Pane

b

l de experto

Se

Ciudadan

Pa
bibliote

Res

s… Respuest

rvicios 

nos, usua
b

nel de
ecario

spues
Prime

Segu

tas  

bibliote

arios y exp
biblioteca 

e expe
os para

stas d
era Fase, 

nda fase, 

 

 

 

 

ecarios

pertos op
pública e

 

 

 

 

rtos s
a el sig

 

de los 
30-07-20

 24-10-20

 

 

 
2013 

s para e

pinan sob
en la CAP

obre S
glo XX

entre
12 / 18-09

12 / 12-11

l siglo X

re los ser
PV 

Servic
XI en la

evistad
9-2012 

1-2012 

XXI 

rvicios de

cios 
a CAP

dos 

 

 
 

1 

e 

V 



Pane

 

1. Fu

 

1.1. F

Enun

 

Anim

gener

Ser un

a la i

Cono

activa

ciuda

Inform

Acces

gratu

Funci

habili

Socio

realid

Acces

inform

Form

Acces

al "co

acces

Inform

comu

Acces

lectur

Acces

colec

digita

de to

l de experto

nciones o ro

Funciones, ro

ncie hasta cin

mar a  la  lectu

rar amor por

n espacio de

información,

cimiento  C

a (difusión, r

adanos 

mación. Ocio

so  a  la  info

uita  O

ión  educati

idades  y 

ocultural (inte

dad e historia

so  a  la  info

macional  co

mación (auto‐f

so a la cultur

onsumo" de c

so a la inform

mativa, cultu

unitario. 

so a la inform

ra/desarrollo

so  a  la  info

cciones. Difus

al, aprendiza

dos los colec

s… Respuest

oles de las bi

oles u objeti

nco funcione

ura,  facilitar

r la cultura 

e acceso a la 

 la educació

Conservar y p

redes sociale

o. Formación

ormación  (im

Ocio y tiempo

iva  (formac

competencia

egración, esp

a local dentr

ormación  y 

ohesión inte

‐formación). 

ra a todas las

cultura. Arch

mación y adie

ural recreativ

mación. Apoy

o cultural 

ormación  y 

sión y dinam

aje no forma

ctivos 

tas  

bliotecas pú

vos de las b

es, roles u ob

r información

información

n y la cultur

preservar la c

es) Satisfacer

n. Promoción

mpresos,  aud

o  libre (desa

ción  no  re

as  tecnológ

pacio de con

ro de un mun

el  conocimi

rcultural  so

Ocio. Inform

s clases socia

hivo histórico

estramiento 

va, educativa

yo al desarro

 Espacio d

al  conocim

mización cultu

al. Cohesión 

 

úblicas 

ibliotecas pú

bjetivos.  

n, ayudar en

n, la educació

ra en el conte

culturaPropo

r  las  neces

n cultural. Fu

diovisuales, 

arrollo cultur

eglada,  auto

gicas,  desa

nvivencia, edu

ndo globaliza

iento.  fome

ocialización

mación . Inno

ales  Espac

o y salvaguar

en el pensam

a aprendizaj

ollo personal

de relación  y

miento,  a  la 

ural. Función

social: acces

úblicas: 

n  la  formació

ón y la cultur

exto de la So

orcionar  un 

sidades  del 

nción social

contenido  d

ral, animació

oaprendizaje

rrollo  habil

ucación en v

ado 

ento  de  la  l

vación. Socia

cio de encuen

rda de patrim

miento crític

es ,  patrim

l.  Apoyo  a 

y socializació

tecnología.

n educativa:

so  igualitario

ón,  impulsar

ra  Ser un

ociedad de la

servicio  de 

mayor  núm

digital,  ...)  d

ón y activida

e,  alfabetiza

lidades  lect

valores, ...)

lecto‐escritur

alización / Te

ntro que ani

monio .  Alfa

o. Fomento d

onial  conse

la  formació

ón 

  Gestión  y 

alfabetizaci

o al conocim

r el  conocim

n medio de a

a Informació

memoria  d

mero  posib

de manera  li

ades culturale

ación,  desa

to‐escritoras

Salvaguar

ra.  alfabetiz

ercer Espacio

ime a  la  lec

abetización 

de la cultura

ervación,  c

ón  Fomento 

conservació

ión  informac

miento y  la c

 
 

2 

miento, 

acceso 

ón y el 

digital 

le  de 

ibre  y 

es,  ...) 

arrollo 

s,  ...) 

rdar  la 

zación 

o 

tura y 

en  el 

a local 

centro 

de  la 

ón  de 

cional, 

ultura 



Pane

Fome

contin

exclu

interc

prese

Asegu

Fome

de te

Fuent

Coord

difere

prese

de  se

interc

Form

en to

Coop

Biblio

centr

centr

Ofrec

ofrec

Recup

Biblio

divulg

activi

(en b

divulg

Fome

Desar

Prom

inform

Conve

relaci

nueva

l de experto

entar  la  lectu

nua en  toda

usión digital).

cambio  e  i

ervación, difu

urar el acces

entar y prese

cnología info

te de recurso

dinación con

entes soport

encial o por d

esiones  de  le

culturales, te

mación de usu

dos los sopo

eración con 

oteca como c

ro de cultura 

ro de memor

cer recursos p

cer recursos p

perar, conse

oteca como l

gadora de la

idades cultur

úsqueda de 

gadora de co

entar la cultu

rrollar la me

mover la lectu

mación  y  fo

ertirse en lug

ional  C

as tecnología

s… Respuest

ura creativa

as  las edades

. Ser un espa

inclusión  so

usión...) 

so a todos de

ervar el patri

ormática. Fa

os, dinamiza

n las bibliotec

es: promoció

diferentes pla

ectura  comp

ertulias inter

uarios  Crear

ortes  Refer

otras institu

centro de inf

y ocio Biblio

ria ciudadana

para el ocio y

para la creac

rvar y difund

lugar de apre

a colección lo

rales o educa

información,

ontenidos dig

ura  Dar a

emoria local 

ura y el desa

rmación  de 

gar de encue

Conservar, dig

as para los c

tas  

en  todo  tip

s. Apoyar  la

acio para co

cial.  Dar  e

el conocimie

monio cultur

vorecer el di

dor de la lec

cas escolares

ón de sus fon

ataformas  a

partida:  club

rculturales, e

r hábitos de l

ente  cultur

ciones 

formación  Bi

oteca  como e

a local 

y el disfrute

ción y la inno

dir la memor

endizaje perm

ocal  Bi

ativas que se

, en nuevas t

gitales locale

acceso a la inf

Dar acces

arrollo perso

todos  los  p

entro para el

gitalizar, difu

ciudadanos 

 
po de  soport

a adquisición

ompartir  idea

especial  imp

ento y la cult

ral local y co

iálogo y la di

ctura,   espac

s  Présta

ndos bibliogr

a lectores ind

bs  de  lectura

etc.  Encue

lectura y apo

ral  del  ter

iblioteca com

espacio de  s

Ofrece

ovación

ria más próxi

manente

iblioteca  com

e organizan

tecnologías..

es 

nformación

sos a recurso

nal de todos

perfiles  de  us

l ciudadano, 

undir el patri

tes. Apoyar  l

n de habilida

as,  inspiració

portancia  a 

tura. Crear y 

onciliarlo con

iversidad inte

cio de interca

amo  de  lib

ráficos  Co

dividuales y a

a,  tertulias 

entro entre a

oyar la educa

rritorio  inco

mo centro de

socialización

er  recursos p

Ser  un  "

ima y volátil

Biblioteca

mo  lugar  d

Biblioteca

..) Biblioteca

Apoyar  lo

os para disfru

s los usuario

suario  con  e

concebir la b

imonio local

la  informació

ades digitales

ón, conocimi

la  cultura 

consolidar h

 lo global

ercultural 

ambios cultur

bros  y  otro

onsulta  y  a

a grupos

literarias  dia

utores y lect

ación  Acceso

orporando 

e formación 

de minorías

para el estu

"tercer  luga

  como 

e  encuentro

 como forma

  como 

os  procesos

utar el ocio 

s. Satisfacer

especial  aten

biblioteca co

Ser 

ón y  la  form

s  (minimizan

iento... espa

local  (reco

hábitos de le

Facilitar  e

rales   

os  materiale

apoyo  de  f

Organizac

alógicas,  ter

tores 

o a la inform

nuevos  ser

Biblioteca 

s Biblioteca 

udio  y apren

ar"  en  la  c

conservador

o  de  person

adora de usu

generadora

s  de  apren

r las demand

nción  a  los 

omo equipam

laboratorio

 
 

3 

mación 

ndo  la 

cio de 

ogida, 

ectura. 

el  uso 

es  en 

forma 

ción 

rtulias 

mación 

rvicios 

como 

como 

dizaje 

ciudad 

ra  y 

as  en 

uarios 

a  y 

dizaje 

das de 

niños. 

miento 

de 



Pane

Prom

difusi

vida 

Acces

cualq

encon

Facili

anim

acces

Fome

Ocio y

la cul

(cuen

(inves

Prest

digita

camp

Facili

ciuda

Contr

Acces

forma

en  la

activi

Conse

(pueb

(Alfab

orien

tracto

Espac

encue

Ofrec

impre

espec

gráfic

algun

de co

l de experto

moción de la l

ión de guías,

so a la inform

quier soporte

ntrarse a sol

itar  el acces

ar  la  lectura

so y difusión 

ento de la lec

y tiempo libr

ltura en gene

ntacuentos, 

stigación) 

tar  libros (en

al  Ofrecer a

pañas de fom

itar el acceso

adanía en ge

ribuir al desa

so universal 

ación a la lo 

a  que  se  ubi

idades relaci

ervación  de

blo>comarca

betización in

tación  lecto

or local de la

cio de social

entro entre d

cer  de  form

eso, video, C

ciales  tipo m

ca  en  distin

nos casos en

onferencias, e

s… Respuest

lectura Acces

, actividades

mación descu

e, formar a lo

las con el libr

o a  informa

a.  Prescripto

de contenid

ctura. Memo

re. Fomento 

eral, y hacia 

charlas,  ta

n formato pa

actividades p

mento de la le

o a  la  inform

neral y de gr

arrollo cultur

a  la  inform

largo de la v

ica.  Preserva

ionadas con 

e  patrimoni

a>región>paí

nformacional

ra. Fomento

a cultura en s

ización y pla

diferentes. 

a  gratuita  b

CD, DVD, etc.,

microfilm  o  s

ntos  soporte

n áreas rurale

etc. 

tas  

so a la inform

s, etc. Alfabe

ubrir  nuevos

os usuarios e

ro 

ación de  cali

ora  de  conte

os . Espacio d

oria local  Fo

de la lectura

la literatura

alleres,  encu

apel o ebook

para  la comu

ectura. Cons

mación y a  la

rupos desfav

ral . Fomenta

ación en  cua

vida (LLL)  Ce

ación  y  difus

la cultura, la

io  bibliográf

ís) .  Apoyo

l). Soporte a 

o de  la  lectu

sentido amp

aza pública, e

bienes  cultu

,  ofrecer  d

soportes  sim

es,  poner  a 

es y disemin

 
mación Preser

etización info

s  mundos, 

en la selecció

idad  sea  cua

enidos  de  ca

de socializac

ormación. So

a y del ambie

a en particula

uentros  con

k). Facilitar /

unidad, espe

servar materi

a cultura. Co

vorecidos en 

ar la justicia 

alquier  sopo

entro comun

sión  de  la  i

a educación y

áfico  local 

o  formativo

 la educación

ura. Fomento

plio. Desarrol

eje de verteb

urales  a  la  p

de  forma 

milares,  pone

disposición 

nadas sirven 

rvación de la

ormacional y/

desarrollar 

ón de informa

al  sea  su  sop

alidad.  Inves

ción de la lec

ocialización i

ente que rod

ar  Fomento d

n  escritores

/ guiar el acc

cialmente ac

iales raros, v

ontribuir a  la

especial. Pro

social 

orte  (no  solo

nitario de inf

nformación 

y la formació

y,  en  gen

o,  educativ

n a lo largo 

o  cultural, di

llo del conoci

bración de c

población  ge

gratuita  d

er  a  disposic

de  usuarios

igualmente 

a memoria lo

/o aprendiza

el  hábito  d

ación  ,  fome

porte  y  form

stigación  de 

tura 

ntergenerac

ea a esta

de la literatu

s...).  Búsque

ceso a conte

ctividades fo

valiosos, anti

a educación 

opuesta de o

o  físico). Acce

formación so

local.  Centr

ón 

eral,  de  la

vo,  tecnológ

de toda la vi

inamización 

imiento y div

ohesión soci

eneral  en  fo

ocumentació

ción  de  usua

s  fondos  de

como aula d

ocal Elabora

aje a lo largo

de  la  lectur

entar el gust

mato. Dinam

tendencias 

cional.  Ocio 

Respeto 

ura como art

eda  de  rec

enidos en for

ormativas Re

iguos 

y formación

ocio y tiempo

eso universa

obre la comu

ro  comunitar

a  memoria 

gico  y  cu

ida. Informa

cultural, mo

vulgación cu

ial. Foro. Lug

ormatos  dist

ón  en  form

arios  inform

e  hemerotec

de cultura o 

 
 

4 

ción y 

o de la 

ra  en 

to por 

mizar  y 

sobre 

hacia 

te vivo 

cursos 

rmato 

ealizar 

n de  la 

o libre. 

al a  la 

unidad 

rio  de 

local 

ultural 

ación y 

otor  y 

ltural. 

gar de 

tintos: 

matos 

mación 

ca,  en  

salón 



Pane

 

2. Va

 

2.1. E

situa

ciuda

 

Acces

(auto

Servic

acces

integ

Lugar

tema

Acces

Difus

gratu

Acces

de  p

comu

forma

tipo d

Unive

Apoy

los m

En el 

a bus

crítico

Gratu

son e

interc

Ser u

desor

para 

l de experto

lores de las 

En su opinió

rlas  en  los p

adanos? 

so a la inform

odidactas)  C

cio abierto a

so a la inform

gración social

r de encuent

as locales   

so universal 

ión de la lite

uito 

so universal 

oblación  inm

unitarios... A

ación capaci

de dispositivo

ersalidad de 

yo a la forma

más desfavore

maremágnu

scar y discern

o     

uidad: dan ac

entornos abie

cambio de in

n espacio or

rganizados y

proporciona

s… Respuest

bibliotecas p

ón, ¿qué valo

próximos  añ

mación de m

Consideración

a toda la pob

mación Prom

l 

tro  Fome

a este sector

eratura como

a la informa

migrante:  a

Apoyo a la so

itación en nu

os que perm

acceso 

ación tecnoló

ecidos,  apoy

um actual de

nir entre info

cceso gratui

ertos a la com

nformación, p

rganizado, fr

y caóticos (In

ar un servicio

tas  

públicas 

ores actuale

ños  como u

anera gratui

n de las mino

lación y, bás

oción del eus

ento del apre

r de la cultur

o un arte ase

ción en cualq

aprendizaje  d

cialización d

uevas tecnol

itan el uso d

Facilitado

gica de la po

yo al conocim

e información

ormación rea

to a materia

munidad, pe

puntos de vis

rente a otros

ternet)  La

o público sob

 

es o tradicio

n  servicio p

ita  Apoyo

orías  Gratu

sicamente, g

skera y la cu

endizaje perm

ra  Punto

equible, unive

quier soporte

del  idioma, 

de colectivos 

logías, ofrec

de las TIC 

or de conteni

oblación med

miento gener

n que tenem

almente de v

ales costosos

nsados por /

sta, ideas y o

s medios de a

a  experienci

resaliente

onales de  las

público  impo

o  a  los 

uidad de todo

ratuito  Pr

ultura vasca.

manente  Co

o de encuent

ersal y vivo

e (no solo fís

formación, 

desfavorecid

iendo forma

idos  Es

dia  di

ral  

os, la clave d

alor  Fo

/ difíciles de

/ para la soci

opiniones   

acceso a info

ia  acumulad

La  credi

s bibliotecas

ortante  y de

procesos 

os los servicio

romoción  d

Forma

onservación 

tro entre dife

Ocio 

sico)  Apoyo

informació

dos, minorías

ación y tamb

spacio de enc

namización 

de las bibliot

omento  de

e encontrar 

iedad Debat

ormación, cu

da,  como  b

bilidad:  co

s públicas pu

e  calidad pa

de  apren

os 

de  la  cultu

ación 

y  divulgació

erentes reali

universal

o  a  la  integr

ón  sobre  rec

s...  Ac

bién acceso a

cuentro   

de  acciones

tecas será en

el  pensam

Participac

te:  fomenta

ultura y educ

base  fundam

onfianza  de

 
 

5 

ueden 

ra  los 

dizaje 

ura  y 

e 

ón  de 

idades 

l  y 

ración 

cursos 

cceso, 

a todo 

s  para 

nseñar 

miento 

ión: 

an  el 

ación, 

mental 

e  los 



Pane

usuar

equit

Sensi

entre

y dem

Acces

relaja

La un

gestió

Inclus

sus in

la cul

docum

Esto 

tiene 

Conce

cultur

Apue

con ta

Demo

cultur

comp

introd

Los p

difun

princi

forma

propo

Biblio

Acces

desfa

recur

habili

servic

Biblio

organ

l de experto

rios que resp

tativo al ciud

ibilización de

e el conocimi

mocrática  In

so a informa

ado 

niversalidad e

ón apropiada

sión social a

ngresos, clas

ltura  la

mentos que 

nos permite

interés com

epción plura

ra y la inform

esta por la inn

asas  A

ocratización 

rales  M

partida a trav

ducción segu

principios de 

dir y copiar r

ipio  de  bib

ación inform

orciona  de 

oteca facilita

so libre y gra

avorecidos o 

rsos  multime

idades tecno

cio de calida

oteca como g

nismo 'centra

s… Respuest

ponden medi

dadano 

e lo local. Fom

iento y el ciud

ntegración en

ación,  inform

en el acceso 

a del patrimo

al permitir el 

e, raza o form

a conservaci

no tienen va

e una elecció

ercial o polít

al de la socied

mación  

novación 

Apuesta por s

de la cultura

Medio  para 

vés del diálo

uirán estando

la  filosofía 

recursos. 

lioteca  com

macional y tec

espacios  y 

adora. 

atuito a la inf

discriminado

edia,  ofimát

ológicas 

d cercano a 

garante del a

al' en la polít

tas  

iante la fideli

mentar las cu

dadano  Fu

n la cultura c

mación multi

a la informa

onio cultural

acceso a  la 

mación  fo

ón que perm

alor comerci

ón de pensam

tico.   

dad  Re

Desarrollo

ser el corazón

a  Instrumen

impulsar  l

go igualitari

o vigentes 

del  software

El  valor d

mo  herramie

cnológica de

herramienta

formación Ap

os Apoyo  a 

ticos,  etc.  y

Inversión 

la ciudadaní

acceso unive

tica cultural 

 
ización

ulturas prop

unción  trans

colectiva 

imedia

ación o a los 

l local La aco

información

omento de  la

mite utilizar, 

ial y que no 

miento y no

espeto a ide

o del servicio

n de la comu

nto para  la  t

la  acción  c

io  Pienso

e  libre. Lo q

del acceso  ig

enta  clave  e

e la ciudadan

as  para  la 

poyo  a  l

la  inversión

y  trabajar  e

en  recurso

ía 

ersal a cultura

de una local

El  tratam

ias. Diversida

smisora de  in

el gusto p

recursos que

ogida e integ

n a toda per

a  lectura com

aun habien

los encontra

o nos obliga 

as y creencia

o público, fin

unidad   

transformac

comunicativa

o  que  los 

ue  supone a

gualitario al 

en  la  forma

nía El principi

creación;  p

la  integrac

n  tecnológica

en  el  desarr

os  humanos 

a e informac

lidad  Bi

iento  hones

ad.  Funció

nformación d

or leer

e la contenga

gración de di

rsona,  indepe

mo base de 

do pasado e

aríamos en n

a  leer, ver y

as  Acceso

anciado con 

ión de  los  su

a  por  medi

tradicionale

acceder, com

conocimient

ación:  respo

o de la biblio

asar  del  ap

ción  social

a  para  favor

rollo  de  las

y  técnicos 

ción  Bibliot

iblioteca  co

sto,  responsa

ón  medi

de  forma ob

lugar  de 

an  La

iversas cultu

endientemen

la educación

el  tiempo,  lib

ningún otro 

y escuchar  l

o  igualitario

 los impuest

ujetos en ag

io  de  la  le

es  citados 

mpartir, mod

to  y  la  cultu

onsabilidad 

oteca, en la q

prender  al  h

l  de  cole

recer  el  acc

s  competenc

para  ofrec

teca 

omo  centro

 
 

6 

able  y 

iadora 

bjetiva 

ocio 

a 

ras   

nte de 

n y de 

bros y 

lugar. 

lo que 

o  a  la 

tos, no 

gentes 

ectura 

en  la 

dificar, 

ura. El 

en  la 

que se 

hacer. 

ectivos 

ceso  a 

cias  y 

cer  un 

como 

o  de 



Pane

inform

públic

Unive

a min

Acces

mino

partic

El acc

desig

la cul

La  fu

biblio

Acces

fácil y

alfab

Actua

Acces

sopor

Favor

a sec

nuest

a alg

es cas

símbo

biene

Credi

sus p

y que

adap

con a

Acces

de pe

Dar  a

acude

inform

como

locale

l de experto

mación ciuda

cos especiale

ersalidad del

norías y desfa

so igualitario

rías  E

cipación ciud

ceso igualita

gualdades cu

ltura local   

unción educa

oteca pública

so fácil y gra

y gratuito a l

betización en 

alización en n

so universal 

rtes que alm

recedor de ig

ctores con me

tra comunida

una de las le

si el único lu

olo  y  expon

estar 

ibilidad y fiab

rofesionales

e promueve l

tación de la 

afán de mejo

so igualitario

ertenencia a 

a  acceso  a 

en  los  ciud

mación y ge

o  garante  de

es  en  la  red

s… Respuest

adana de la l

es (menores,

l acceso a la 

favorecidos. 

o a la cultura

Espacios abie

dadana 

ario a la form

lturales (com

ativa  (a  la qu

a como lugar

atuito a la cul

la cultura gr

lenguas dife

nuevas tecno

y gratuito a

macenan hoy 

gualdad de o

enor poder a

ad vasca (teó

enguas coofic

ugar de conta

nente  de  un

bilidad de la

s. Única insti

la participaci

biblioteca a 

ora continua.

o a la inform

la comunida

la  informaci

dadanos  par

eneradora de

e  la  presenc

d  Formación

tas  

localidad  Bi

, minorías,...)

información

Ayuda  pa

a y a la inform

rtos para tod

mación y la inf

mo la brecha 

ue muy  ligad

r comunitario

ltura impres

áfica en disti

erentes a ciu

ologías.  Re

a  la  cultura 

el saber y la

oportunidade

adquisitivo. M

óricamente b

ciales (en lug

acto para est

a  sociedad 

a biblioteca p

tución que g

ión y la cohe

una socieda

 

ación y cono

ad   

ión,  global  y

ra  obtener 

e contenidos

cia  y  el  acce

n  :  espacios,

 
iblioteca  com

) 

n y la cultura

ara el avance

mación

do tipo de us

nformación

a digital)

da, en algun

o 

a en distinto

intos medios

dadanos del

ed social pot

y al  conocim

a cultura: libr

es; ayuda a r

Mixturizador

bilingüe) hay

gares como V

tas personas

avanzada  y

pública como

garantiza el a

esión social.

ad cambiante

ocimiento

y  local.  Serv

cualquier  in

s centro  inte

eso  a  los  con

  equipamien

mo  centro d

Calidad de

e social (de la

Apoyo  a 

suarios  Pe

El  apoyo

El  foment

nos países, n

 

os medios de 

s de forma g

l país así com

tenciadora d

miento. Acce

ros, revistas,

romper las b

r de culturas,

y grupos soci

Vitoria, por e

s con la otra 

y  desarrollad

o institución 

acceso a la c

La  capa

e  La  gestión

Aprendiza

vicios  de  info

nformación, 

egrador de  in

ntenidos  gen

ntos,  servicio

de  integració

e servicio púb

a sociedad en

poblaciones 

ensamiento 

o  a  la 

to,  conservac

nació  la bibl

forma gener

eneralizada 

mo a la pobla

de la "cultura

esibilidad  fís

diarios, cine

barreras socia

, grupos soci

iales amplios

ejemplo). La 

realidad ling

da.  Logro  d

independien

cultura a tod

acidad  de 

n  de  las  bib

aje permanen

ormación  co

Proveedor 

nformación 

nerados  por 

os  y  coleccio

ón  y desarro

blico.  Ap

n conjunto) 

desfavoreci

crítico 

eliminación

ción  y difusi

lioteca públi

ralizada  ac

facilitar 

ación inmigra

a"     

sica a  los div

e, música, in

iales, abre pu

iales y lengu

s que viven a

biblioteca p

güística.  Ico

de  la  socieda

nte por la lab

dos los ciuda

innovació

bliotecas  pú

nte  Se

omunitaria  a

de  producto

a  la comuni

r  las  comuni

iones  para  q

 
 

7 

ollo de 

poyo 

idas  y 

y 

n  de 

ión de 

ica).La 

cceso 

la 

ante   

versos 

ternet 

uertas 

as. En 

ajenos 

ública 

ono, 

ad  de 

bor de 

danos 

ón  y 

úblicas 

entido 

al  que 

os  de 

idad y 

idades 

que  el 



Pane

usuar

forma

de re

los us

muni

facilit

comu

 

l de experto

rio  las emple

ativas útiles 

ecursos para 

suarios en el 

icipal  en  ma

tando  sus  es

unidad. 

s… Respuest

ee de acuerd

para  los dis

fomentar la

uso de orde

ateria  de  cr

spacios  e  in

tas  

do a sus nec

stintos colect

a ocupación, 

nadores y re

reación  y  o

cluyendo  la 

 

 
cesidades de 

tivos: ofrece

el aprendiza

ecursos elect

ocio,  particip

oferta  cultu

instrucción. 

er servicios d

aje de idioma

rónico,...   P

pando  en  su

ural  dentro 

Programaci

de autoapren

as, de ofimá

articipar  e

u  planificaci

de  su  carta 

ión de activi

ndizaje y disp

ática.., Capac

en  la  p

ión  y  su  ge

  de  servicios

 
 

8 

idades 

ponen 

citar a 

olítica 

estión, 

s  a  la 



Pane

3. Ca

 

Le pe

3.1. L

 

En  re

recur

emba

"públ

paga

Por  s

siemp

princi

matrí

catálo

Sin  n

demo

econó

paga

no se

No es

públic

públic

gratu

públic

marc

públic

uso y

una p

mom

neces

ciuda

calida

Soy  d

paga

desca

precio

l de experto

racterísticas

edimos su op

Los servicios

elación  a  lo

rsos ofimátic

argo,  por  log

lico", y, en, a

r una tasa. 

supuesto.  Un

pre  y  cuand

ipal  fuente d

ícula  en  curs

ogo, etc.). 

ninguna  du

ocratización 

ómicas, relig

dos de antem

e paguen dos

stoy de acue

cas no es co

cas son de p

uidad o no g

cas,  se deba

co erróneo q

cas. Conside

y disfrute de 

perspectiva d

mentos  de  bu

sidad  de  ev

adana al resp

ad de los ser

defensora  de

mos  a  trav

abellado pen

o de las foto

s… Respuest

s de los servi

pinión sobre

 de las biblio

s  servicios  b

cos...) debe s

grar  el máxi

algunos caso

na  tasa  de 

do  se  entiend

de  ingresos.

rsos,  etc.)  pe

da.  Es  la 

de  la  cul

giosas, de ed

mano con los

s veces. 

erdo con est

onsustancial. 

pago  (o al m

gratuidad de

a discutir  co

ue no hace s

ero que se tr

los recursos

de pedagogía

uena  salud 

valuar  los  s

pecto. Todo 

rvicios que se

e  la  gratuid

vés  de  los 

nsar en cobra

ocopias. Tam

tas  

icios bibliote

: 

otecas públic

básicos  (acc

eguir mante

imo  respeto

os por las car

acceso muy

da  como  un

  Sí  es  correc

ero  no  por  lo

única  mane

tura,  el  co

dad...       No o

s impuestos 

a afirmación

No son poco

menos  la per

e  los  servicio

mo  consecu

sino distorsio

rata de una 

s públicos.     

a democrátic

económica 

ervicios  y  s

depende de 

e ofrecen en 

dad  de  los  se

impuestos. 

ar algo simbó

mbién estudia

 
ecarios 

cas deben se

ceso  y  consu

eniéndose la 

o  porque  los/

racterísticas

y  pequeña,  s

a  forma  de 

cto  cobrar p

os  servicios 

era  de  pres

onocimiento.

obstante, no

de los ciuda

n, pues  la gr

os los países

rtenencia o u

os públicos,  i

uencia o en m

onar  la prop

discusión, un

Considero q

ca.   Partiend

de  nuestros

su  gratuidad

la educació

nuestras bib

ervicios  que

En  el  cont

ólico por la t

aremos la po

er gratuitos.

ulta,  préstam

gratuidad de

/las  usuarios

 de los servic

simbólica,  ta

dar mayor 

por  ciertos  s

básicos  (pré

servas  los 

..  por  enci

 olvidemos q

danos. Es de

ratuidad de  l

s en los que 

uso general 

incluyendo  lo

momento de

pia naturalez

n punto de p

que este deb

do de este m

s  servicios) 

d/no  gratuid

n que tenga

bliotecas. 

e  presta  la  b

exto  actual 

tarjeta de us

osibilidad de

mo  de  fond

e éstos. Debe

s/as  entiend

cios que se p

ambién  sería

valor  al  ser

ervicios  (alq

éstamo  de  li

objetivos  fu

ima  de  bar

que NO SON

ecir, lo que de

los servicios 

los servicios 

del servicio)

os  servicios 

e una  crisis 

za y función 

partida de re

ate hay que

arco, son mu

en  los  que 

dad/o  aport

mos como c

biblioteca.  Lo

de  crisis  e

suario de la b

e cobrar algú

dos,  utilizació

emos trabaja

dan  el  valor 

presten se de

a  aceptable,

rvicio,  no  co

quiler de  esp

ibros,  consu

undamentale

rreras  cultu

N GRATUITOS

defendemos e

de  las biblio

 de las biblio

).   No creo q

de  las biblio

económica. 

de  las biblio

esponsabilid

e plantearlo 

uchos los añ

  he  defendi

tación  econ

ciudadanos y

os  ciudadan

económica  n

biblioteca, su

ún servicio b

 
 

9 

ón  de 

ar, sin 

de  lo 

ebería 

,  pero 

mo  la 

pacios, 

lta  de 

es  de 

urales, 

S, sino 

es que 

otecas 

otecas 

que  la 

otecas 

Es un 

otecas 

dad de 

desde 

os (en 

ido  la 

ómica 

y de la 

nos  ya 

no  es 

ubir el 

asado 



Pane

en nu

de los

Total

consi

el alc

suste

recur

La ut

la mis

ser  d

garan

usuar

Los se

tanto

aunq

La gr

a tod

migra

globa

carác

sin di

En m

finan

Con c

debe 

todo 

porqu

exclu

obliga

Las b

los  im

mant

Con  l

servic

(http

mien

que u

está 

l de experto

uevas tecnol

s recursos. 

l  y  absoluta

ideración de 

cantarillado.

entadas por 

rsos públicos

tilización de l

sma oportun

diferenciador

ntizar el acce

rio podría co

ervicios bási

o,  para  part

ue no cubra 

ratuidad de lo

da la ciudada

atorios  inte

alización  se 

cter gratuito

istinción. 

mi  opinión  lo

ciadas con d

carácter gen

restringirse 

gratis,  ya  q

ue  los  bien

usivamente a

ar a pagar a

bibliotecas pú

mpuestos ciu

tenerse. 

la  reciente n

cios 

://www.hera

to_comienza

una de las ca

resquebrajan

s… Respuest

logías. es ne

amente  grat

necesidad e

  Los pagam

la  comunida

. No ha luga

la biblioteca 

nidad de acc

r  para  el  ac

eso a todas l

obrarse. 

cos deben se

ticipar  en  al

el gasto, sirv

os servicios e

anía. En un m

ernacionales 

manifiesta  t

o de  los servi

os  servicios  b

dinero de los 

neral creo en

a nadie en 

que  por  prin

nes  cultural

a quienes pag

a los otros lo 

úblicas, com

udadanos. A 

noticia de qu

aldo.es/notic

a_cobrar_eu

aracterísticas

ndo.       El he

tas  

cesario habl

tuitos.  Todos

esencial que 

os  entre  tod

ad, que  se d

r al repago.

debe ser gra

eder a sus se

cceso  a  la 

las personas

er gratuitos. 

lgunos  curso

va para adqu

es clave para

momento coy

están  mo

también  en 

icios bibliote

básicos,  tale

impuestos d

n estos dos p

razón de su

ncipio  es  una

es  y  su  ge

gan impuest

que uno usa

o otros muc

partir de es

ue algunas b

cias/aragon/

ros_por_los_

s más intríns

echo en sí  re

 
lar de sosten

s  los  servic

tienen servi

dos  y a  todo

dota de ellas

atuita porqu

ervicios. El p

biblioteca  p

s. No obstan

Pero es ciert

os  o  talleres

uirir un comp

a que la bibli

yuntural de 

odificando  l

la  nueva  co

ecarios posib

es  como  el  p

de los contrib

principios:   1

us posibilidad

a  idea  falsa 

estión  supo

tos, y lo segu

a. 

chos servicios

sta valoració

bibliotecas p

/zaragoza_p

_carnes_las_

secamente a

esulta alarm

nibilidad, ten

ios,  y  siemp

cios básicos 

os nos dan  s

s a  través de

ue si no lo fue

oder adquisi

pública.  Es  e

te, algún ser

to que a lo g

s  estaría  bie

promiso de a

ioteca públic

grave crisis e

las  tradicio

omposición  d

bilita ofrecer 

préstamo  y 

buyentes. 

1. Todo  lo q

des económi

y  que  expre

onen  un  co

undo porque

s, no son gra

ón, por  supu

públicas com

rovincia/zar

_bibliotecas_

sociada a la 

mante porque

ner concienci

pre,  han  de

como el alu

servicio.  Las 

e una gestió

era, no todo

itivo de las p

el  poder  pú

rvicio que be

gratuito no se

en  cobrar  u

asistencia. 

ca siga siendo

económica e

nales  estru

de  las  estruc

servicio a to

la  consulta 

ue sea acces

icas.   2. No s

esa  insolidar

oste  que  no

no pagar po

atuitas, están

uesto que es

enzarán a c

agoza/2012/

_202761_301

biblioteca p

e  si bien el c

ia de  la  limit

e  tener  la  m

umbrado púb

bibliotecas 

ón eficiente d

o el mundo te

personas no p

úblico  quien 

eneficie a un 

e le da valor

una  cantidad

do un lugar a

en el que los 

ucturas  loca

cturas  social

oda  la ciuda

  sí,  ya  que 

so a  la cultu

soy partidar

ridad.  Lo  pr

o  debe  car

or sistema su

n financiada

sa gratuidad

cobrar por p

/09/05/el_ay

1.html)  p

por sus usuar

cobro por al

 
 

10 

tación 

misma 

blico o 

están 

de  los 

endría  

puede 

debe 

único 

r.   Por 

d,  que 

bierto 

flujos 

ales(la 

les)  el 

adanía 

están 

ura no 

rio del 

rimero 

rgarse 

upone 

as  por 

d debe 

restar 

yunta

parece 

rios se 

gunos 



Pane

servic

parec

carné

asegu

que d

Los s

produ

Camb

una 

redef

gratu

respo

camb

conoc

Debe

acces

(cuot

ofrec

sobre

Total

Es  im

jamá

socia

Sí, ro

posib

con  l

igual 

En pr

todo 

pobla

Sí. Es

Estoy

inform

Aque

que l

una  n

ciuda

l de experto

cios  concret

ce asumido p

é)  puede  llev

uraría que e

desvirtuaría u

ervicios bibl

uctos, activid

bios como los

amenaza  sin

finirse  atend

uidad  de  lo

onsabilidad  s

bio en ese se

cemos en la 

e estar garan

so gratuito. P

ta  anual,  o 

cen desde  los

e esto. 

lmente de ac

mprescindible

s desaparec

les. 

tundamente

bilidades de c

los  impuesto

que las carr

rincipio entie

caso,  la  no

ación. 

o garantiza e

y totalmente

mación, etc. 

ellos  servicios

a biblioteca 

necesidad  pu

adano que bu

s… Respuest

tos  (estoy  p

por el público

var  a  una  es

el día de mañ

una de las fin

iotecarios de

dades y/o ac

s indicados (

no  como  un

diendo  a  lo

os  servicios 

social,  los  cu

entido puede

actualidad, c

ntizado el ac

Pero tengo d

algo  así)?  T

s ayuntamie

cuerdo. Los s

e  que  se ma

cer de  las bib

e. Es la única 

cambio en s

os  de  todas‐

reteras y otro

endo que sí. 

o  gratuidad 

el acceso igu

 de acuerdo.

s básicos est

no pueda po

untual,  servi

usca un servi

tas  

ensando  co

o, el poner el

scalada  (de 

ñana no se p

nalidades pri

eben ser, en

cciones no pu

(crisis económ

na  oportunid

os  nuevos  p

está  ligada

uales  son  pi

e derivar en 

consecuencia

cceso univer

dudas si no s

También  pag

ntos y no no

ervicios de la

antenga  esta

bliotecas es 

forma de qu

u vida.         NO

os.  Tienen  u

os tantos ser

Se podría es

no  podría  s

ualitario a la 

.  Es lo único

tablecidos co

oner en mar

icios  a  la  ca

icio no consid

 
ncretamente

l listón aún m

precios  com

pidiera el ca

rincipales de 

n principio, g

uedan o deba

mica, desarr

dad.  Los  ser

paradigmas 

a  inevitable

ilares  funda

la desaparic

a altamente 

rsal, por  lo  t

se debería es

gamos  por  lo

os parece m

as biblioteca

a  caracterís

el del acceso

ue los más de

OTA: Entiend

un  pago  ind

rvicios públic

stablecer un

ser  un  elem

información

o que garant

omo  línea e

rcha servicios

arta  sobre  to

derado como

e  en  reprog

más arriba (c

mo  de  servic

arné  incluso p

la biblioteca

gratuitos. Est

an ser cobrad

rollo tecnológ

rvicios  de  la

y  los  cam

emente  a  l

mentales  en

ción de  la bib

desfavorabl

tanto parte d

stablecer un

os  servicios 

al. No sé, te

as públicas de

tica  porque 

o universal a

esfavorecido

do que no so

irecto  por  p

cos. 

na cuota por

mento  excluy

n y a la cultur

tiza la iguald

stratégica g

s especializa

odo‐  que  sup

o estratégico

grafías  e  imp

como puede 

cios  cobrado

para accede

a. 

to no quiere

dos. 

gico) no debe

as  biblioteca

mbios  econó

os  principio

n  las  bibliote

blioteca púb

le para la soc

de  la poblac

sistema de 

deportivos, 

engo muchas

eben ser libre

una  función

a  la cultura 

os socialment

on gratuitos,

arte  de  los 

r ser socio de

yente  de  nin

ra 

ad de acceso

eneral  sí. Ell

ados ‐asociad

pongan  algú

o. 

presiones)  s

ser el cobro 

os,  porque,  ¿

er a  la bibliot

e decir que c

en ser vistos 

as  públicas  d

ómico‐sociale

os  de  equid

ecas  pública

blica tal y co

ciedad. 

ción debería 

pago según 

cursos...  qu

s dudas filos

es y gratuito

n  que  no  de

a todas  las 

te tengan al

, ya que se p

ciudadanos‐

e  la bibliotec

ngún  sector 

o a la cultura

llo no quiere

dos a un púb

ún  coste  par

 
 

11 

sí  que 

por el 

¿quién 

teca?) 

ciertos 

como 

deben 

es.  La 

dad  y 

as.  Un 

omo  la 

tener 

renta 

ue  nos 

sóficas 

os 

ebería 

clases 

gunas 

pagan 

‐as,  al 

ca. En 

de  la 

a, a la 

e decir 

blico o 

ra  ese 



Pane

La de

direct

diput

los  d

consi

las bp

ingre

funcio

mejo

Los se

profe

entre

Sí 

Estoy

servic

Los se

su fin

gasto

No m

por su

Sí 

 

l de experto

ecisión corres

ta  (una espe

taciones, o a

debates  a  fa

idero que la 

p francesas, 

esos  por  ese

onamiento d

r relación co

ervicios bási

esionalizados

etenimiento p

y  totalmente

cio, digo esto

ervicios de la

nanciación m

o adicional, c

me gusta hab

u uso'. Piens

 

s… Respuest

sponde a los

ecie de  refer

a Gobierno V

avor  o  en  co

biblioteca pú

donde en la 

e  canal,  has

de la bibliote

oste/beneficio

icos de consu

s,  ligados 

pueden ser d

e  de  acuerdo

o porque si a

as biblioteca

mediante los 

como puedan

blar de gratu

so que acepta

tas  

s ciudadanos

réndum) o p

Vasco. Los es

ontra  de  la 

ública debe s

mayoría se c

ta  donde  yo

eca.  ‐ la bibl

o, en compa

ulta sí, los de

a  la  inves

de pago. 

o. No  creo  q

alguien debie

as públicas no

impuestos. A

n ser las foto

uitos y prefie

ando esa ma

 

 
s del municip

por  la elecció

specialistas 

gratuidad  d

ser gratuita p

cobra una cu

o  sé,  no  lle

lioteca públi

ración con m

e préstamo 

stigación  o 

que  los  sect

era pagar, de

o son gratui

A partir de ah

ocopias no tie

ero que se em

atización así 

pio, de los ba

ón de un pro

(bibliotecario

de  la  bibliote

por las sigui

uota anual c

egan  a  supo

ica es la inst

museos, teatr

pueden tene

acceso  a

tores más  ad

ebieran ser e

itos, puesto q

hí, determin

enen por qué

mplee 'sin co

deben serlo 

arrios... bien

ograma elect

os y otros) p

eca  pública.

entes razone

omo socio de

oner  ni  un  1

itución cultu

ros, auditorio

er coste simb

productos 

dinerados  ha

llo‐as y nadi

que el ciudad

ados servicio

é ser gratuito

oste directo p

en su conjun

n por una con

toral munici

podrán enriq

    En  lo  per

es:  ‐ en el ca

de la bibliotec

10%  del  cos

ural/educativ

os, etc. 

bólico y otro

  multimedi

agan  uso  de

ie más 

dano contrib

os que gener

os. 

para el ciuda

nto. 

 
 

12 

nsulta 

ipal, a 

quecer 

rsonal, 

aso de 

ca, los 

sto  de 

va con 

os más 

ia  de 

e  este 

buye a 

ren un 

adano 



Pane

Le pe

 

3.2. L

su lug

 

Si, es

dará 

tanto

Desde

much

La me

Estoy

Si,  p

prese

Sí, ya

públic

aislad

impo

biblio

ramif

territ

difícil

parec

biblio

una  v

posib

posib

La un

el lug

Total

elimin

Since

acces

releva

Biblio

para 

l de experto

edimos su op

La universali

gar de reside

sto responde

más que nu

o online como

e  luego el  lu

ho que mejor

ejora del tra

y de acuerdo

uesto  que  l

enciales com

a lo dijo hace

cas ha de ten

da  en  el  ca

rtancia.  Na

otecas  igualm

ficación  de 

torio de la ex

l, más aún c

ce que la coo

oteca KM de 

vez más,  aq

bilidad  (tecno

bilidades y re

niversalidad 

gar de reside

lmente  de  a

nando fronte

eramente, no

so  de  person

ante. He est

oteca Nacion

consultar su

s… Respuest

pinión sobre

idad del serv

encia, tenga

 a la "univer

unca. Todos 

o offline. 

ugar de  resid

rar en cuant

nsporte públ

. Al igual que

la  tecnologí

o mediante l

e 75 años Ma

nder a conse

ampo  que 

turalmente, 

mente  ricas 

las  bibliotec

xtensión y co

con  las herra

ordinación h

la Diputació

quello  que  d

ológica)  par

ealidades, po

es una carac

ncia, que de

acuerdo.  La 

eras entre lo

o he percibid

nas  que  resi

tado en algu

nal Británica

us fondos (no

tas  

: 

vicio implica

n acceso al s

rsalidad" del

los ciudadan

dencia no de

to a las redes

lico también

e la sanidad 

ía  actual  lo

la los servicio

aría Moliner 

eguir que no 

no  pueda  d

sería  absur

en  todos  l

cas  públicas

ncentración 

amientas  tec

aya sido lo d

ón y BM del 

ecía  Roger  C

ra  que  esta 

tencialidade

cterística de 

ba impedirla

biblioteca  p

público y pr

do un problem

iden  en  otro

una bibliotec

a)  y  aun  así 

o para coger 

 

a que todos 

servicio de b

l servicio bib

nos, y en cu

ebería condi

s, más punto

n ayudaría...

debería ser u

o  permite,  d

os deben ser

r ("La organiz

exista en to

disponer  de

rdo  pretend

los  lugares. 

s  y  la  unific

poblacional 

cnológicas d

definitorio d

ayuntamien

Chartier  de 

posibilidad 

es y uso. 

la biblioteca

a. 

pública  tiene

rivado, lo ind

ma de satura

os  lugares,  p

ca muy exige

había  la  po

libros en pré

los ciudada

biblioteca pú

bliotecario, y 

alquier circu

icionar el ac

os de acceso

un servicio u

deberán  ofr

r tanto prese

zación coord

do el territor

e  libros  en 

der  consegu

Hay  que  lo

cación  de  lo

del País Vas

e hoy y mañ

de las bp vas

to de Donos

que  no  es  s

se  vuelva  r

a pública y n

e  que  integra

dividual y lo u

ación de las 

por  lo  tanto

ente con  los 

osibilidad  de

éstamo, pero

nos, indepe

ública. 

considera q

unstancia deb

cceso al  serv

o, incluso bib

niversal. 

recerse  tanto

nciales como

dinada de tod

rio nacional,

cantidad  p

ir  esto  por 

grarlo  por  l

os  servicios 

sco, no parec

ñana. Aunqu

cas (mero ej

sti). Lo que v

suficiente  co

real,  que  ha

o hay ningún

arse  en  esa 

universal 

bibliotecas p

esta  cuesti

requisitos de

e  conseguir  u

o sí para acce

endientemen

que en adelan

eben  tener a

vicio; ahí que

bliotecas móv

to  servicios 

o digitales 

das las biblio

, lugar ni aún

proporcional 

la  repetició

la  coordinac

técnicos").  E

cería, de prim

ue hasta aho

jemplo: relac

viene a demo

on  que  exist

ay  que  difere

n motivo, in

  cultura  col

públicas deb

ión  no me  p

e acceso (co

un  pase  tem

eder a ellos).

 
 

13 

nte de 

nte se 

cceso, 

edaría 

viles... 

tanto 

otecas 

n casa 

a  su 

ón  de 

ción  y 

En  un 

meras, 

ora no 

ciones 

ostrar, 

a  una 

enciar 

cluido 

lectiva 

bido al 

parece 

omo  la 

mporal 

 



Pane

A día

públic

Intern

ayunt

Claro

ayuda

lugar

recur

Comp

Como

matic

de su

inform

la ac

parte

Es im

casa.

pobla

biblio

unive

admi

asoci

Sí, lo 

Este 

pobla

Es  fu

conci

la for

la bib

nivel 

Sí. Po

Total

Sí  cla

sensib

Estoy

Franc

l de experto

a de hoy y ten

ca en todos 

net para  la d

tamientos pa

o... en la med

a  para mejo

res periférico

rsos deberá c

pletamente d

o afirmación

ces. Creo qu

us característ

mática y tele

tualidad.   P

es me parece

mpensable qu

  Se  han  de 

ación  y  bibl

otecarios am

ersalizadoras

inistrativas  d

iaciones y ob

que requiere

es  el  pilar  f

aciones con u

undamental 

iencia no est

rmación. En u

blioteca debe

de formació

or lo menos a

lmente de ac

aro,  sin  perj

bilidad a  ha

y de acuerdo

cia hace 25 a

s… Respuest

niendo en cu

los municipio

difusión e  in

ara hacer lle

dida de lo po

orar  a  este 

os o pequeño

complementa

de acuerdo. 

n general y p

e se debería

ticas (orogra

efonía para q

or  contra, p

e inviable. 

ue todas las 

establecer 

liotecas;  y 

mbulantes,  te

s  de  acceso

de  proximid

bras sociales 

e una buena 

fundamental

unos servicio

y más  en  la

tán aún en co

un mundo co

e tener su lug

ón y de cultur

a la paleta bá

cuerdo. 

juicio  de  qu

acia la obra q

o en que  los 

años ya se no

tas  

uenta la crisis

os, pero se p

nterconexión

gar los mate

osible. Las nu

respecto,  cu

os pueblos. A

ar los de luga

rincipio esto

a primar  la d

afía, aislamie

que se pueda

oner una bi

personas po

por  tanto,  r

se  han  de 

emporales, b

o.  Tales  mic

ad  como  co

(en los barri

planificación

l  de  la  biblio

os básicos de

a  coyuntura 

ondiciones d

ompetitivo es

gar. El proble

ra, no lo enti

ásica de serv

ue  cada  bib

que se produc

servicios bás

os cobraba a

 
s económica

puede asegur

n con  los usu

eriales. 

uevas tecnolo

uando  se  tra

Además, el s

ares más peq

oy de acuerd

disponibilidad

ento o dispe

a acceder a 

iblioteca  sufi

osean un equ

ratios  y  esti

articular  si

básicos  y/o  s

croequipami

oncejos  y  ju

ios de las urb

n y diversific

oteca  públic

e calidad. 

actual  ese 

de prescindir 

s fundament

ema es que l

ienden así y l

vicios que se 

lioteca  pres

ce en su zon

sicos de bibl

a los extranje

quizá sea co

rar un servic

uarios y  los s

ogías e Intern

ata  de  aten

servicio que 

queños que e

do, pero com

d en todo el

rsión, tamañ

bibliotecas e

ficientemente

uipamiento b

maciones  de

istemas  com

sucursales;  y

ientos  pued

untas  admin

bes); 

cación de infr

ca.  El  reto  e

acceso.  Nue

o dificultar 

tal el espacio

la clase dirige

lo ignoran. 

considere 

ste  especial 

a de influenc

lioteca sean 

eros por la ta

omplicado qu

cio mínimo u

servicios de 

net, de hech

nder  a  usuar

ofrezcan bib

estén en su a

o casi todo r

territorio, c

ño) de redes 

en red. Todo

e dotada de

bibliotecario 

e  distancias 

mpensatorios

y  cualesquie

den  apoyars

istrativas  (e

raestructuras

es  que  se  de

estro  nivel  c

el acceso a l

o formativo /

ente y la soc

atención  y 

cia 

gratuitos pa

arjeta de soc

ue haya bibli

tilizando par

mensajería 

ho, pueden se

rios  que  viv

bliotecas con

area de influ

requeriría m

con  independ

 de alta velo

o eso es posib

e medios en 

 a la puerta 

adecuadas 

s,  como  ser

era otras  fór

se  en  estruc

en  los  puebl

s. 

e  en  todo  tip

cultural  y  nu

la informació

/ informativo

ciedad, por su

muestre  es

ara todos. Pe

cio (precio di

 
 

14 

ioteca 

ra ello 

de  los 

er una 

an  en 

n más 

encia. 

muchos 

dencia 

ocidad 

ble en 

todas 

de su 

entre 

rvicios 

rmulas 

cturas 

los),  y 

po  de 

uestra 

ón y/o 

o y ahí 

u bajo 

special 

ero en 

istinto 



Pane

al del

biblio

No lo

Sí. De

la bib

como

Eso s

tanto

afirm

finan

Las  n

unive

biblio

ser  v

deslo

Total

biblio

Sí. 

Estoy

recur

Una 

creen

atend

usuar

pocos

La bib

por lo

Sí, pe

con d

 

l de experto

l usuario loc

otecas. Yo dis

o tengo tan c

ebemos apro

blioteca y po

o "virtual". 

ería lo desea

o  por  lógica 

mación  al  res

cian con din

nuevas  tecn

ersalidad del

oteca pública

vista  como 

ocalización es

lmente  de  a

otecas desde

y  de  acuerdo

rsos tienen y 

de  las  virtu

ncias...y  luga

der a person

rios no tiene

s lugares en 

blioteca deb

o tanto todos

ero el  factor 

diferentes sop

s… Respuest

cal). En Franc

stinguiría en

claro 

ovechar los re

oder proporc

able, sobre t

como  por  u

sto  de  biblio

ero público. 

nologías  per

l  servicio, e 

a debe ser u

un  espacio. 

s fundament

acuerdo,  má

e el lugar de r

o.  Precisame

más necesit

udes  de  la  b

ar  de  reside

nas que resid

en ni tan siqu

los que pued

e ser el gara

s los ciudada

físico camb

portes. 

tas  

cia se cobra 

tre las perso

ecursos tecn

cionar el ma

todo en un á

un mejor  y m

otecas  (univ

rmiten  conse

incluso  se a

n medio de 

En  un  ento

tal en los serv

áxime  cuand

residencia o 

ente  las  per

an de los ser

biblioteca  pú

ncia  para  e

den en otras 

uiera "lugar 

den estar sin

ante de la un

anos deben d

ia en  la era 

 

 
también por

onas en paro 

ológicos par

ayor número

ámbito tan re

mayor  grado

versitarias,  f

eguir  este  o

aumenta el v

acceso a  inf

orno  de  red

vicios que de

do  las  nuev

desde los kz

rsonas  inmig

rvicios que le

ública  es  el 

mpezar  a  p

ciudades, co

de residenci

n necesidad d

iversalidad d

de poder acc

del acceso. 

r el préstamo

y las que tra

ra seguir tras

o de  servicios

educido com

o  de  rentabi

forales,  priva

objetivo.  Me

volumen y  fi

formación, cu

des  sociales 

eben proporc

vas  tecnolog

gunes. 

grantes  son 

es pueda ofre

no  pregunt

restar  sus  s

omunidades 

ia" y la biblio

de identificar

del acceso pú

ceder a ella. 

Se trata de 

o de audiovi

abajan. 

spasando el "

s  tanto de m

o la CAPV y,

ilidad  de  los

adas  subven

ediante  inte

delización d

ultura y edu

cada  día  m

cionar las bib

gías  facilitan

las  que,  en 

ecer la biblio

tar  a  nadie 

servicios.  No

o paises; mu

oteca es par

rse. 

úblico a cultu

garantizar e

isuales en al

"espacio físic

manera pres

, además inc

s  recursos,  e

ncionadas)  q

ernet  se  log

de  los usuari

ucación, y dej

más  asentad

bliotecas púb

n  el  acceso 

  principio, m

oteca. 

sobre  su  o

o  hablamos 

uchos de nu

ra ellos uno 

ura e inform

el servicio au

 
 

15 

gunas 

co" de 

sencial 

cluiría, 

en  esa 

que  se 

gra  la 

os.  La 

jar de 

do,  la 

blicas. 

a  las 

menos 

origen, 

ya  de 

estros 

de los 

ación, 

unque 



Pane

Le pe

 

3.3.  E

palet

 

Esto 

pobla

servic

llegar

Esto e

lugar

que s

deter

Estoy

servic

En  un

concr

grues

Creo 

cuant

deber

temá

públic

prese

En la 

la mi

biblio

Es  bu

atenc

En  u

espac

discri

algun

(med

servic

l de experto

edimos su op

El  carácter 

ta de servicio

es  erróneo.

ación a la qu

cio  se  espec

r a un mayor

es inviable. C

r, medios dis

se pueden of

rminados ser

y totalmente

cios se crearí

na  red  los  s

retos  o    esp

so de los serv

que todas  la

to a recursos

rían  forjarse

ática  o  área 

cos  o  ...  M

entarse de m

medida que

isma  gama 

otecas se com

uen  consejo 

ción persona

n  principio, 

cios disponib

iminando a c

nos  servicios

diante  algún 

cios disponib

s… Respuest

pinión sobre

universal  de

os para toda

.  Los  servici

ue atienden. S

cializa  en  un

r número de 

Cada punto 

sponibles  (so

frecer. Tend

rvicios SÍ func

e de acuerdo

ían desiguald

servicios  pue

pecializados 

vicios debería

as biblioteca

s documenta

e  una  perso

de  conocim

Más  bien  cre

manera unifor

e se pueda e

de  servicios

mplementen 

pero  sin  olv

alizada y de a

sí.  Los  serv

bles, etc.) deb

ciertos barrio

s  teniendo  e

tipo  de  enc

bles, etc.).   P

tas  

: 

el  servicio  d

as las bibliote

ios  deben  r

Se deben ofr

n  ámbito  co

personas, qu

trataría de o

obre  todo de

rían que exis

cionen: prést

. Si dentro d

dades. 

eden  segmen

puedan  ofre

ían ser accesi

as públicas h

ales y servicio

onalidad  dife

mientos,  o  po

eo  que  es  u

rme respecto

es aconsejabl

s,  aunque  a 

con otras. 

vidar  en  la 

ayuda al usua

vicios  básico

ben ser simil

os o pueblos.

en  cuenta  las

cuesta  de  sa

Por otra part

 

de  bibliotec

ecas de una 

responder  a 

recer servicio

oncreto  (tem

ue tienen gu

ofrecer el ma

e personal m

istir una gran

tamo interbi

de un mismo 

ntarse,  es  lo

ecerse  en  al

ibles en cual

han de partir

os básicos. A

ferenciada,  s

orque  exper

un  bastante 

o a las otras 

le que todas

veces,  norm

paleta  un  c

ario 

os  (préstam

lares en cual

. Esto no qui

as  preferenci

atisfacción, 

te, creo que 

a  pública  ta

red o sistem

las  caracte

os "personali

mática,  recur

ustos y necesi

ayor número

me atrevo a 

n coordinaci

ibliotecario, 

sistema hay

o  lógico  que

lguno  de  los

lquiera de los

r de un "mín

A partir de ah

sea  porque 

rimente  otra

grave  defe

de la red. 

s las bibliote

malmente  po

color  de  fond

o  de  libros,

lquier bibliot

iere decir qu

ias  expresad

consulta  info

muchas per

ambién  acon

ma. 

erísticas  y  n

izados".  De e

rsos,  activida

idades más d

o de servicios

decir) condic

ión dentro d

aulas PCs mó

y bibliotecas 

e  determinad

s  centros.  Pe

s puntos del 

nimo común 

hí creo que a

se  especiali

 manera  de

ecto  de  la  b

cas de una m

or motivos  e

do  de  inform

  catálogo,  o

teca, de lo co

e no se pued

das  por  las  p

ormal,  análi

rsonas están 

nseja  una m

necesidades 

esta manera

ades...)  y  pe

diversos. 

s, pero el tam

ciona  los ser

de  la red par

óviles... 

con más o m

dos  servicios

ero  en  gene

sistema. 

denominado

algunas, al m

izan  más  en

e  trabajar  co

biblioteca  p

misma red te

económicos,

mación  local

oferta  de  c

ontrario se e

dan "persona

personas  usu

isis  de  uso  d

acostumbra

 
 

16 

misma 

de  la 

a cada 

ermite 

maño, 

rvicios 

ra que 

menos 

s muy 

eral  el 

or" en 

menos, 

n  una 

on  los 

ública 

engan 

  unas 

l  y  de 

cursos, 

estaría 

alizar" 

uarias 

de  los 

adas a 



Pane

move

ven c

Es  ló

muni

pequ

dotac

No  ta

precis

No cr

certe

biblio

Carol

acade

podrí

diverg

'biblio

planif

en  op

estra

¿Haci

(http

un  es

porqu

digita

Intern

(asum

terce

parad

ir  cor

consi

optio

secon

comp

digita

pero 

preva

proxi

diverg

pudie

espec

inclus

l de experto

erse de una b

como algo no

ógico  que  si 

icipios  se  pu

eñas  exista 

ción económ

anto  los mis

samente gra

reo haber lle

za si la respu

otecas  acadé

line Mills "Ex

emic libraria

ían  amoldar

gencia que, 

oteca'  en  el 

ficar, cabría 

ptimizar  el  e

tegia  de  "la

ia  un 

://hdl.handle

spacio más 

ue no hay sit

ales y los me

net). Aquí en

miendo que a

ra opción co

digma digita

rrigiendo  en

ider  a  future

on  focuses  o

nd focuses on

pelling web p

al paradigm.

el  hecho  d

alencias  entr

imidad  con 

gencia con  l

eran  centra

cializándose 

so a otras bib

s… Respuest

biblioteca a 

ormal, siemp

se  ofrecen 

ueda  acceder

una  limitac

mica, etc. 

smos  servici

acias a las ve

egado a ente

uesta no se e

émicas,  el m

xploring the 

anship, 2009,

r  (en  cierta m

en la era dig

ámbito  ang

tener en cue

edificio  com

a  biblioteca 

nuevo  p

e.net/10760/

amigable  p

tio para todo

edios de acce

ntraríamos e

asegurar lo f

onsistiría en a

al. Ello implic

n  futuras  pro

e  in which  t

n  optimizing

n building di

portal. The th

.»       Obviam

de  trabajar 

re  los  distin

los  usuario

lo físico  inhe

rse  en  el 

en temas...)

bliotecas) 

tas  

otra cuando

pre y cuando 

servicios  b

r  a  los mism

ción  debido 

ios  en  la m

entajas del fu

ender bien el

está yendo p

muy  recomen

future of ac

, v. 35, n. 3, p

medida)  a  la

gital, se está 

glosajón  (esp

enta tres opc

mo  centro  de

como  espac

paradigma 

/16147)) En 

ara  el  usuar

o)     La segu

eder a las mi

en el  tema d

físico queda s

alentar al pe

caría un trasf

ovisiones  de

they  need  to

g  the  buildin

igital collecti

hird focuses 

mente, se tra

en  red  perm

ntos  centros

s)  y  es  el 

erente al pan

desarrollo 

 y otras en e

 
o no encuent

no se percib

bibliotecarios

mos  servicios

a  los  horar

isma medid

uncionamien

l enunciado d

por los cerros

ndable  artíc

cademic  libra

pp. 252‐259.

as  biblios  pú

dando entre

pacio,  colecc

ciones estrat

e  servicios  a

cio"  que  com

biblioteca

 el ámbito d

rio  (seguram

unda opción 

ismas (por ej

del patrimon

supuesto) y e

ersonal para

fondo técnico

e  plazas.    El 

o  balance  th

ng  as  a  stud

ions and the

on repositio

ataría de con

mitiría  una 

s.  El  tema  d

que  más  p

norama digit

de  la  cole

el tema de re

tran lo que d

ba una "discr

s  como  Red 

s,  pero  es  in

rios  restring

da,  como  la 

to en Red 

de esta últim

s de Úbeda. 

culo  de  Pong

aries: a defin

) ofrece una

úblicas.         

e las tres ace

ción  y  perso

tégicas difere

al  estudiante

menta  Conc

ario?  El 

de  las públic

mente,  en  d

se centraría

jemplo, aseg

nio cultural  l

es algo de lo

 que ofrezca

o superior al

texto  origin

hree  separat

dy  hall  and 

e means of a

ning the staf

nseguir un eq

cierta  flexib

del  espacio 

problemas  d

tal permitiría

cción  (crean

eferencia y ay

desean en la 

iminación". 

de  bibliote

nevitable  qu

gidos  de  las 

POSIBILIDAD

ma, por tanto

   A pesar de

gracz  Sennye

nitional appr

s conclusione

En  el  artícu

epciones clás

onal).  Por  tan

entes.     La p

e.  Un  poco  e

cha  Varela‐O

nuevo 

cas podría  tr

etrimento  d

a en la creaci

gurando un b

ocal y su co

o que hablaré

a servicios ad

l habitual y q

nal:  «Library

te  strategic 

a  student  se

ccessing the

ff to provide

quilibrio entr

bilidad  a  la 

es  obligator

a  (por  limit

a que hubier

ndo  pautas

yuda en línea

más cercana

ecas  en  todo

ue  en  poblac

  bibliotecas,

D  de  disfrut

o, tampoco s

e que se cen

ey,  Lyman  R

roach"  (Jour

es que tamb

ulo  se  habla 

sicas de la pa

nto,  a  la  ho

primera cons

en  el  estilo 

Orol  (en  Thin

orden  d

raducirse en 

de  las  estant

ión de colecc

buen acceso 

onservación d

é más tarde.

daptados al a

que se tendrí

y  leaders  ne

options.  The

ervice  center

em, i.e., crea

e services wit

re estas opc

hora  de  as

rio  en  todos

taciones)  pe

ra biblioteca

s  y/o  direc

a (a los usua

 
 

17 

a, y lo 

os  los 

ciones 

,  a  la 

tarlos, 

sé con 

tra en 

Ross  y 

rnal of 

bién se 

de  la 

alabra 

ora  de 

sistiría 

de  la 

nkEPI: 

digital 

crear 

terías, 

ciones 

desde 

digital 

    Y la 

actual 

ía que 

eed  to 

e  first 

r.  The 

ting a 

th in a 

ciones, 

signar 

s  (por 

ero  la 

as que 

trices, 

arios e 



Pane

Consi

afirm

neces

en  n

evide

de to

La ca

densi

de ot

econó

servic

Sí, en

lectur

inclus

núme

El un

nivele

debie

nivel 

No  n

cerca

posib

Quizá

barrio

conve

pensa

Para 

irrepe

Creo 

de  la

garan

de of

cump

usuar

SI 

Los se

una r

carac

l de experto

idero  que,  c

mación me pa

sario que hay

núcleos  com

encia, a mi ju

da índole, y 

artera de serv

idad de pobl

tros equipam

ómicos,  capa

cios básicos, 

n  lo relativo 

ra actualizad

so algunos  s

ero de habita

iforme está 

es mínimos 

era haber un

y a partir de

ecesariamen

ana  puedan 

bilidad de ada

ás  determina

o en contra 

ertirse en es

ar que cada 

nada,  cada

etible, y a es

que también

as  bibliotecas

ntizar los ser

frecer de form

plir  sus  funci

rio. 

ervicios básic

red o sistema

cterísticas de

s… Respuest

como  en  el 

arecen  insop

ya de todo e

marcales  o  p

uicio, lo disp

no digamos 

vicios puede

lación y la dis

mientos socio

acidad  inver

en cualquier

a  los servici

do, pero no e

servicios  com

antes. 

desprestigia

no  son  hom

 esquema de

e ahí cada cu

nte.  Puede  h

ser  específ

aptación a d

adas  bibliote

de  la homo

pacios (tant

una tiene qu

a  biblioteca 

e contexto y

n esto es disc

s  en  función

rvicios básico

ma telemátic

iones  en  la e

cos de una b

a. Creo, sin e

e  la població

tas  

caso  anteri

portables pa

n todas part

provinciales. 

aratado de e

los económi

variar (y aca

spersión pob

o‐culturales e

rsora  de  la  a

r caso, se ha

ios biblioteca

en cuanto al 

mplementario

ado y en oca

mogéneos  es

e mínimos (q

al podría asp

haber  servici

ficos.    Por 

demanda en f

ecas  deban 

geneización 

to analógicos

ue ofrecer sus

es  un  mun

y realidad deb

cutible ya qu

n  de  criterio

os y la calida

ca algunos s

estructura d

biblioteca púb

embargo, qu

ón a  la que s

 
ior,  queda  b

ra el erario 

tes. Muchos 

  La  realida

esa mentalid

icos, nunca ja

aso, debe va

blacional en 

en las proxim

administraci

an de dar en t

arios básicos

l contenido d

ios  y más de

asiones pudi

s  preciso  un

que no fuera 

pirar a más.

ios  que  en  f

lo  tanto  de

función de lo

ejercer  el  p

y globalizac

s como digit

s propios ser

ndo  inmerso

ben ser adap

ue el funcion

os  de  poblac

ad en todas l

servicios nue

de  red  y  las 

blica deben 

ue podemos 

se atiende. C

bonito  decir 

público, ade

de los recurs

ad  que  esta

dad de todo 

amás son ilim

ariar) teniend

el territorio,

midades, niv

ión  compete

todas las bib

s, que se de

de los mismo

esarrollados 

iera estar de

n  instrument

ridículo) que

función  de  la

ebería  fijars

os intereses y

papel  de  cen

ción. Un  fom

tales) más ce

rvicios. 

o  en  un  con

ptados los se

namiento en 

ción  y  estánd

las biblioteca

vos. Los serv

bibliotecas 

estar presen

racionalizar 

Criterios com

eso,  pero  l

emás no sé e

sos pueden e

amos  viviend

en todas pa

mitados. 

do en cuenta

las tablas d

eles formati

ente,...  Los  q

bliotecas de l

berían defin

s que deberí

según  el  tip

esaconsejado

to  que  unifiq

e permitiera 

a  población 

e  una  palet

y las propues

ntro  neurálgi

mento de  la 

ercanos al us

ntexto  indivi

ervicios 

redes favore

dares  bibliot

as y a la vez 

vicios técnico

de proximida

tes en todas

los servicios

mo  la edad, e

los  costos  d

en qué med

estar centrali

do  ahora  m

artes. Los rec

a factores co

de edad, exist

ivos, niveles 

que  se  consi

la red o siste

nir en un ma

ían tener fon

po de poblac

o pero cuand

que,  por  lo 

mantener u

de  atención

ta  básica,  y

stas a los usu

ico  cultural 

cultura  loca

suario, me  ll

idual,  difere

ece la clasific

tecarios. Ha

explorar la f

os centrales d

dad  centrase 

s las bibliotec

s en función 

el nivel cultu

 
 

18 

de  esa 

ida es 

izados 

mismo 

cursos 

omo la 

tencia 

socio‐

ideren 

ma. 

apa de 

ndos e 

ción  y 

do  los 

tanto 

un alto 

n más 

y  una 

uarios 

de  su 

al y de 

leva a 

ente  e 

cación 

ay  que 

forma 

deben 

en  el 

cas de 

de las 

ural,  la 



Pane

proce

biblio

a  otr

recur

Más q

de las

situac

La pa

no pu

neces

biblio

defin

sus u

verán

Entie

biblio

biblio

Todas

servic

Estar

que  e

recur

mínim

(No e

Solam

marc

en  fu

ambi

No ne

carac

acces

 

l de experto

edencia  de  l

otecas de la r

ros,  potencia

rsos humano

que una mis

s diversas in

ciones econó

aleta de serv

uede ser equ

sario  dispon

otecas,  pero

idos de man

usuarios. Esto

n satisfechas

ndo  que  así

otecas en  red

otecas. 

s  las bibliote

cios. No tiene

ría bien que 

estipular  cuá

rsos de ésta. 

mos. 

entiendo la p

mente  como

car líneas est

unción de  las

iente rural y 

ecesariamen

cterísticas  de

so a centros 

s… Respuest

la  población

red o sistem

ar  la  coordi

os, técnicos y 

ma paleta de

nstituciones q

ómicas, pued

vicios debe e

uivalente par

ner  de  un  co

o  entre  los 

nera flexible, 

o garantiza 

s sus demand

í  debiera  de

d,  se podría

ecas de un s

en por qué p

todas las bib

áles  de  esos

  Pero sí qu

pregunta) 

  criterios  bá

tratégicas qu

s condiciones

aquella de u

nte. Puede y 

el  entorno:  n

especializad

tas  

n,  etc.  a  la 

a puede ser 

inación  entr

económicos

e servicios, u

que gestiona

da ofrecer un

star orientad

ra todas las b

onjunto  de 

cuales  la  bi

para que pu

que solo exis

das. 

e  ser,  aunqu

n establecer

istema debe

producirlos el

bliotecas de 

s  servicios  c

e habría que

ásicos  de  pla

ue cada biblio

s específicas

un ambiente 

debe haber 

niveles  form

os, soportes 

 

 
que  se  atie

clave para f

re  los  centro

s disponibles

una misma  f

an las diferen

na amplia pa

da al conjun

bibliotecas d

servicios  qu

iblioteca  ele

uedan ser ad

istirán servic

ue  dadas  las

r determinad

erían procura

llas pero si of

una red pud

corresponden

e exigir, com

anificación. 

oteca deberá

s de su ento

urbano,.... 

criterios de 

mativos,  cons

tecnológicos

ende  principa

favorecer o p

os  integrant

. 

filosofía de se

ntes bibliote

aleta de servi

nto de usuari

de una red. E

ue  son  los  q

egirá.  Dicho

daptados en 

cios demanda

s  nuevas  tec

das especial

ar a sus ciud

ofrecerlos a lo

dieran ofrece

n  a  cada  bi

mo pertenecie

La  planifica

á evaluar en 

rno, no es  lo

especializaci

sumo  domés

s disponibles

almente  en 

potenciar uno

es  de  la  red

ervicio públic

ecas y, claro 

icios complem

ios que los u

En esa red o 

que  pueden 

s  servicios, 

cada bibliote

ados y que t

cnologías  y  e

idades o  ser

dadanos acce

os ciudadano

er los mismos

blioteca,  dep

ente a una r

ción  estraté

su contexto 

o mismo una

ión o enfoqu

stico  de  prod

s... 

cada  una  d

os servicios f

d  y  optimiz

co que, en fu

está, sus dis

mentarios. 

utilizan, por l

sistema, sí q

proporciona

además,  es

eca al conjun

todos  los usu

estando  tod

rvicios en al

eso a  los   m

os 

s servicios. H

ependiendo  d

red, unos ser

égica  común

y desarrolla

a biblioteca 

ue en virtud 

ductos  cultu

 
 

19 

de  las 

frente 

ar  los 

unción 

spares 

lo que 

que es 

ar  las 

starán 

nto de 

uarios 

as  las 

gunas 

mismos 

Habría 

de  los 

rvicios 

  debe 

ar o no 

de un 

de las 

urales, 



Pane

4. Las

 

4.1. I

la CA

 

Su  ex

motiv

lectur

Infrae

oferta

vincu

educa

Dinam

redes

satisf

nivel 

Los  b

Servic

innov

atenc

de la 

Catál

activi

coope

La red

con in

El col

intern

frente

Ubica

socia

Catál

buen

en alg

l de experto

s bibliotecas

dentifique, a

APV: 

xpansión.  Pr

vado. Alguno

ra, por medi

estructuras y

ados, ...)  R

ulado a la inn

ativo de la po

mismo y voca

s sociales, au

facción del u

en la realiza

buenos  profe

cio de bibliot

vación  que  h

ción" en ciert

ciudadanía 

logo colectiv

idades en la 

erativo 

d de bibliote

nstituciones 

lectivo profes

nacionales. 

e al poder po

ación en una

l  Vivir en la

logos amplio

a oferta de a

guna capital

s… Respuest

s públicas de

al menos, tr

rácticamente

os casos muy

o de diferent

y  recursos  té

Recursos hum

novación y de

oblación a la

ación de los 

unque de form

suario ante l

ación de activ

esionales  con

tecas como e

hemos  lleva

ta medida, e

(usuarios fie

vo, carné únic

plataforma 

ecas públicas

 

sional, entus

La co

olítico.  

a Autonomía 

a sociedad de

os y actualiza

actividades c

l)   

tas  

e la CAPV 

res puntos fu

e  en  todas 

y interesante

tes actividad

écnicos  (inst

manos  In

esarrollo tecn

a que se atien

profesionale

ma atomizad

los servicios 

vidades de fo

n  alto  grado

en muchas b

do  a  cabo 

en nuestros A

les)   

co y servicio 

de blogs  Li

 de la CAPV

siasta.  La

nsciencia de

industrializa

e la informac

ados  Po

complementa

 

uertes u opo

las  poblacio

es.  Gran 

des, con difer

talaciones y 

nserción  en 

nológico e in

nde 

es bibliotecar

da. sin direct

de biblioteca

omento de la

o  de  implica

ibliotecas de

en  los  últim

Ayuntamient

de préstamo

iburuklik: dig

El pré

a consciencia

e  la debilidad

ada y económ

ción   

osibilidad de

arias: cursos

ortunidades 

ones  hay  se

trabajo  en

rentes colect

equipamien

un  marco 

ndustrial  M

rios  Pr

trices ni obje

a pública (pr

a lectura 

ación  que  "m

e la Red)  El 

mos  años  ha

tos Tenemos 

o interbibliot

gitalización d

stamo interb

a de la neces

d de su posi

micamente so

e consultar el

s, talleres, clu

de las biblio

ervicio  biblio

n  cuanto  al

tivos.   

to,  software

y  contexto

Mayor  nive

resencia  im

tivos  En  gen

réstamo sobr

mueven  el  ca

importante

a  supuesto  q

el apoyo de 

tecario

de coleccione

bibliotecario 

sidad de con

icionamiento

olvente.

l catálogo on

ubs de lectur

otecas públic

otecario.  Per

l  fomento 

e en uso,  ser

o  socioeconó

el  cultura

mportante  e

neral  el  gra

re todo)  Bu

arro"  (tanto 

te  crecimien

que  "llamem

e una buena 

Escaparat

es locales  Tr

Buena  re

nseguir están

o en  la socie

Enraizami

nline  M

ra... (por lo m

 
 

20 

cas de 

rsonal 

de  la 

rvicios 

ómico 

al  y 

n  las 

do  de 

uen 

en  el 

nto  e 

mos  la 

parte 

e  de 

rabajo 

lación 

ndares 

edad y 

ento 

Muy 

menos 



Pane

Prepa

las bi

infan

utilid

Alta c

de di

biblio

Minis

ámbi

Fuert

Carné

CAPV

Exten

cohes

Alta i

interb

Creo 

 

Punto

servic

crisis 

Realiz

de ciu

(med

Prese

traba

traba

La red

con e

pued

motiv

El for

que o

Proxi

por p

Fome

l de experto

aración y gan

ibliotecas  La

til  La  ubica

dad para el ci

capacidad  in

iversos estam

otecas] (Conc

sterio de Edu

ito cultural y 

te tasa de as

é único para 

V  Titularida

ndida presen

sión como "g

implicación d

bibliotecario

que  han  m

Hay más 

o fuerte: inst

cios internet 

(los usuarios

zación de ac

udades y pob

diante sugere

encia en prác

ajo en red sob

ajo en digital

d es bastant

el servicio bas

e contribuir 

vado, dispue

rmar parte d

otorga el Gob

imidad (e ins

parte de los u

ento de la cu

s… Respuest

nas de trabaj

a  importanc

ción.  Cerca 

iudadano 

nversora de 

mentos adm

cejos > Ayun

ucación y Cul

bibliotecario

ociacionismo

todos los ciu

ad municipal

cia local y co

gremio" de lo

de los profes

  Fondo

mejorado  bas

medios que 

talaciones m

(préstamo d

s demandan

ctividades de

blaciones peq

encias) Catálo

cticamente t

bre las que s

l   

te extensa 

stante satisf

a la alfabetiz

esto a innova

e la Red de L

bierno Vasco

serción) con l

usuarios 

ltura local 

tas  

ajar y mejora

cia  que  casi

de  cualquie

la administr

ministrativos 

ntamientos >

ltura > Unión

o.  Red biblio

o profesiona

udadanos  Ca

omarcal  Co

os profesiona

ionales de la

o bibliográfic

stante  graci

nunca. 

odernas  Pu

de ebooks, ac

 servicios gra

animación a

queñas  Pa

ogo muy rico

todos los mu

se debería pr

Los  usuar

factorio  H

zación digita

ar a pesar de 

Lectura Públi

o  Gran núm

la comunidad

Pertenenc

El catálog

 
ar del person

i  todas  las 

er  barrio  y m

ración públic

interviniend

> Cuadrillas >

n Europea)

otecaria en e

al bibliotecari

atálogo unifi

onsolidadas 

ales   

a Red  Buen 

co actualizad

ias  al  enriqu

 

unto fuerte: 

ctividades on

atuitos) 

a la lectura

articipación 

o 

unicipios lo q

rofundizar

rios  tienen  u

Hay  algunas 

al  Un  s

las circunsta

ica  Las su

mero de biblio

d a la que sir

cia a una red

go disponible

al La implem

bibliotecas 

muchas  vece

ca vasca; a  la

o y actuand

> Diputacione

Alto nivel 

expansión. Gr

io. 

ficado  Am

como servici

funciona

do Guías y pr

uecimiento  g

satisfacción 

n‐line, redes 

Proliferaci

del  usuario

que implica c

Liburuklik 

un  grado  de

conexiones 

sector  de  l

ancias 

ubvenciones 

otecas y serv

rve  Va

d que amplía

e de recursos

mentación de

están  dand

es  junto  a  o

a par, se da 

do en el ámb

es Forales > 

competenci

ran  tasa  de

mplio  despli

io de proxim

amiento 

roductos de c

generalizado

del usuario 

sociales)

ión  de  biblio

o  en  la  adq

cercanía. Alg

como inicio 

e  conocimien

con  la  red 

los  profesio

para activid

vicios en un t

aloración po

los fondos 

s 

e las TICs en 

do  a  la  pob

otros  servici

una concurr

bito  cultural 

Gobierno Va

ial y político

e  asociacion

iegue  en  to

midad  Cie

del  prés

calidad 

o  de  la  soci

Oportunid

Oportunid

otecas  en  b

quisición  de 

gunas práctic

de apuesta 

nto  y  satisfa

de  KZgune

onales  está 

dades, fondos

territorio peq

ositiva del  se

 

 

 
 

21 

todas 

lación 

ios  de 

rencia 

[y en 

asco > 

 en el 

nismo. 

oda  la 

erta 

stamo 

iedad.

dad: 

dad:  la 

barrios 

libros 

cas de 

por el 

acción 

s  que 

muy 

s y NT 

queño  

ervicio 



Pane

Funci

 

Excel

perso

La red

espec

Existe

Profe

socie

Es  la

comp

instit

en Eu

Pero 

razon

próxi

nueva

grand

conte

Actua

Nuev

Impo

biblio

fideliz

biblio

 

l de experto

ionamiento e

Diferente

lentes equipa

onas trabajan

d  la formac

cializadas   

encia de una

esionales bien

dad vasca. 

a  inversión 

parable a cen

tuciones la bp

uskadi le que

para eso tien

nes  (socioeco

imos años va

as aplicacion

des  sectores

exto, ofrecien

alización. Pro

vas infraestru

rtante núme

otecaria.  U

zación  de  u

otecas públic

s… Respuest

en red Public

es actividades

amientos: ed

ndo en las bi

ción del perso

a importante 

n dispuestos

cultural/edu

ntros de arte

p significa un

eda muchos p

ne que ofrec

onómicas,  la

a a haber un

nes tecnológi

s  de  la  pob

ndo recursos

ofesionalizac

ucturas. Popu

ero de bibliot

Uso de las Tic

usuarios  /  d

cas. 

tas  

caciones de g

s de animaci

dificios bien d

ibliotecas  Co

onal  la

red de biblio

s para la  mej

ucativa  más

e contempor

n gasto más 

públicos por 

cer otro mode

aborales, pro

n aumento d

icas, nuevas 

blación.  Creo

s y servicios a

ción 

ularidad y bu

tecas pública

cs, en todos l

descentraliza

 

 
guías de lect

ión a la lectu

dotados y fís

olecciones

a  existencia

otecas Buena

jora perman

s  eficiente 

ráneo, muse

modesto y m

r tocar, la gra

elo o propue

ogresiva priv

de  la necesid

maneras de

o  que  la  bib

a esas necesi

 

uena integra

as  Funcio

los niveles de

ación  admin

tura  As

ura 

icamente bie

 

a  de  alguna

as  instalac

nente  Ni

considerand

eos, teatros, 

mucha mayo

an mayoría d

esta de biblio

vatización de

dad del ciuda

e hacer...), ne

blioteca  púb

idades de nu

ación social

onamiento 

e las bibliote

istrativa  oto

sesoramiento

en ubicados 

as  muy  bu

ciones  y 

ivel cultural 

do  costo  po

auditorios...

r afluencia d

de ciudadano

oteca pública

el  sistema ed

adano por fo

ecesidades ed

blica  debería

uevos aprend

Person

en  red 

cas.  Alto 

orga  cierta 

o  a  lec

Número 

uenas  biblio

bien  sit

medio ‐ alto

or  usuario, 

. Respecto a

de públicos A

os no pisa un

a  Por  m

ducativo...) e

ormarse  (idi

ducacionales

a  situarse  e

dizajes.   

nal compete

y  colabor

grado 

autonomía 

 
 

22 

ctores

de 

otecas 

uadas 

o en la 

nada 

estas 

A la bp 

na bp. 

muchas 

en  los 

omas, 

s para 

en  ese 

nte   

ración 

de 

a  las 



Pane

4.2. S

 

Dista

el pro

que o

biblio

y ges

últim

Poca 

servic

Mitxe

redes

pero 

todav

de pú

prese

dispo

inicia

La  br

tecno

presu

muni

Pobla

unive

Inexis

comú

Ausen

de  pe

lidera

prese

tecno

Bajo 

de bib

hace 

colec

huma

con  p

inexis

l de experto

Señale, al me

anciamiento e

oducto BIBLI

ofertan las bi

otecas de la r

tión coopera

mas décadas q

orientación

cio  ofrecido 

elena  tiene u

s  sociales:  co

creo  que  la

vía no  se est

úblicos más j

encia  del  lib

osición de  su

ativas han sid

recha  digital

ologías, las n

upuestos y la

icipales poco

aciones poco

ersitaria,  nec

stencia de u

ún. Falta de u

ncia de plani

ersonal  y  de

azgo. Dotació

encia  e  impo

ológica 

nivel format

blioteconom

notar.  Tod

cciones y pers

anos.  Ex

poblaciones 

stencia de m

s… Respuest

enos, tres pu

entre el pode

IOTECA. Adec

ibliotecas 

red y admini

ativa  Relaja

quizás se per

n  a  la  invest

se  orientan

un  fondo má

onozco  algu

as  redes  soc

tán  trabajan

jóvenes, mejo

bro  digital:  s

us personas 

do escasas, y

l  en  profesio

nuevas funcio

a escasez de b

o acostumbra

o atendidas e

cesaria,  con

na única red

una visión de

ificación, est

e  recursos  e

ón insuficien

ortancia  de 

tivo de los pr

mía en Euskad

do  sistema 

sonal. Nuest

Existe el riesg

menores  de

mandato lega

tas  

untos débile

er político y 

cuación entr

Mayor  im

istración púb

ación  en  la 

rcibe un ciert

tigación:  ten

 más  a  un  u

ás amplio de

nos  proyecto

ciales  en  Int

ndo  (comunic

ora de servic

sé  que  la  m

usuarias, pe

y su alcance e

onales:  biblio

ones de la bib

buenas insta

ados (y motiv

en cuanto a h

n  perspectiv

d, o coordina

e futuro y voc

tructuración 

en  los  servic

nte de las cole

la/el  biblio

rofesionales 

di imposibilit

bibliotecario

tro territorio 

go real de eli

e  5.000  hab

l.  Poca  tra

 
es o amenaza

los técnicos 

re las necesid

mplicación  y 

blica que las 

consecución

to estancam

ngo  la  impre

uso  generali

e  libros  técn

os  (sobre  to

ternet  ofrec

icación bidire

cios con la ap

mayoría  de  b

ero  creo que

es aún muy p

otecarios  no

blioteca en e

alaciones bib

vados) a ver 

horarios y se

va  de  las  ne

ación entre  l

cación públic

y organizaci

cios  centrale

lecciones de 

otecaria/o  en

en ejercicio.

ta la labor tr

o  se  funda

 presenta un

iminación de

bitantes,  por 

adición  bibl

as de las bib

de la gestión

dades de los

coordinació

administra p

n  de  objetiv

iento 

esión  de  qu

ista  (tengo 

nicos  y espec

odo  blogs)  q

cen  unas  po

eccional con

portación de 

bibliotecas  y

e  las  campañ

pequeño   

o  interesado

el siglo XXI....

bliotecarias

las bibliotec

rvicios limita

ecesidades 

las redes exi

ca limitada.

ión  de la Red

es  de  la  red

las biblioteca

n  la  vida  m

. La inexisten

actora del po

amenta  bási

n notable déf

e servicios bib

r incapacidad

iotecaria;  l

liotecas púb

n bibliotecari

s/as usuarios

ón  con  y  en

para potencia

vos:  tras  el 

e  tanto  el  c

la  impresión

cializados). U

ue  se  están 

osibilidades  m

 personas us

personas us

ya  están  po

ñas para da

s  en  lo  últim

 etc  La  fa

Polític

cas en lugar p

ados.  Falta d

de  la  biblio

istentes. Falt

d de lectura p

d  de  lectura 

as y del perso

municipal.  Fa

ncia de estud

olo académic

icamente  en

ficit formativ

bliotecarios e

d  o  inviabili

a  sociedad 

blicas de la C

ria; "saber ve

s/as y los ser

ntre  las  difer

iar la coordin

desarrollo  d

catálogo  co

n  de  que  el 

Uso escaso d

  llevando  a 

muy  amplia

usuarias, atra

suarias...)  . 

oniendo  ebo

ar a  conocer 

mo  de  las  n

alta  de  per

cos  y  téc

preeminente

de una  form

oteca  del  fu

lta de una p

pública  Fa

pública,  fal

onal  Es

alta  de  form

dios universi

ico. Su ausen

n  equipamie

vo en sus rec

en ayuntam

idad  económ

d  no  concib

 
 

23 

CAPV: 

ender" 

rvicios 

rentes 

nación 

de  las 

mo  el 

Koldo 

de  las 

cabo, 

as  que 

acción 

Poca 

ooks  a 

estas 

nuevas 

rsonal, 

cnicos 

e   

mación 

uturo.. 

olítica 

alta 

lta  de 

scasa 

mación 

itarios 

ncia se 

entos, 

cursos 

ientos 

mica  e 

be  la 



Pane

biblio

profe

La  po

crisis)

que e

impo

Desco

biblio

biblio

parec

Caren

recur

decis

Dificu

de im

de us

Las  b

audio

que n

en  lu

para 

La dis

de fir

Cierta

fortal

Ausen

admi

La  fa

posic

poder

Debil

inform

gratu

No ex

de  Bi

para 

respo

l de experto

oteca pública

esional anticu

oca  implicac

)  Escasez d

es el mejor m

rtancia que l

onfianza de a

otecas peque

otecario: no 

cidos   

ncia de un Se

rsos humano

iones que pe

ultades para 

mplicación de

suarios 

bibliotecas 

ovisuales y te

nadie, absolu

gares donde

eso. Convert

sgregadora e

rmeza en  la 

a invisibilida

leza)   

ncia de una p

inistraciones 

alta  de  sen

cionamiento 

r   

lidad: escaso

mática.  Am

uitamente en

xiste una pol

ibliotecas.  L

realizar esta

onsables mun

s… Respuest

a como una c

uado, ajeno 

ción  de  los 

de personal  l

momento par

la sociedad d

algunos bibli

eñas que se p

hay regulaci

ervicio de Bib

os y precaried

enaliza la cre

la cooperac

e los políticos

tradicionales

ecnológicos. 

utamente na

e  los estudia

tir la bibliote

estructura in

apuesta por

ad que puede

planificación

de las que d

nsibilidad  y 

en el organ

o presupuesto

menaza:  la 

n internet 

lítica de Red

os medios, 

a labor, y fal

nicipales en 

tas  

clave fundam

al ámbito ac

ayuntamient

lo que  implic

ra acudir a la

da a la biblio

iotecarios ha

pueden qued

ión, lo que co

bliotecas con

dad laboral

eación de ser

ión  N

s respecto al 

s  están  ya 

Lo que  su

die puede pr

ntes hacen o

eca en una sa

nstitucional d

r  la  innovació

e ser resultad

n efectiva de 

dependen  Fa

de  conocim

igrama adm

o  Debilidad

amplia  y  c

Amenaza:

d coordinada

humanos  y 

lta una super

muchos caso

 
mental en el 

cadémico, po

tos  (ahora  t

ca escasez d

a biblioteca p

oteca al no ve

acia el trabaj

dar atrás

onlleva a dif

n recursos hu

Excesi

rvicios coope

Niveles y sueld

servicio de b

sufriendo 

ucede con  la

redecir a dón

o  leen apunt

ala de lectura

de la CAPV ge

ón puede ac

do de su exte

la red Escaso

alta de prese

miento  que 

ministrativo. 

d:  recursos

creciente  g

: la escasa ju

a y planificad

materiales, 

rvisión profe

os no saben 

entramado c

oco dinámico

todavía men

e horario, so

pública. Sobr

erla como un

jo cooperativ

Grandes  d

ferencias de 

umanos y eco

iva  fragme

erativos  Ti

dos profesion

bibliotecas Fa

la  crisis  de

a biblioteca  t

nde nos lleva

tes. Una bibl

a de prensa i

enera una pé

carrear su fa

endida prese

o  poder 

encia unificad

sobre  su  p

El desgaste 

s  humanos

ama  de  re

uventud en la

da, con visión

destinados 

esional de lo 

lo que tiene

cultural vasc

o. No tractor.

nor  como  co

obre todo  los

re todo en fam

n servicio púb

vo  Gran 

diferencias  e

grupos y niv

onómicos

entación  en

tularidad mu

nales muy de

altan program

l  libro  fren

tiene que ve

a.  Conve

lioteca no es

indiferenciad

érdida de rec

lta de  interé

encia (que se

de  influen

da/congrega

papel  tiene 

de  los profe

s  con  es

ecursos  digi

a población d

n estratégica

son  claram

poco que se

n entre man

co. Asociacio

. 

onsecuencia 

s fines de se

milia.  La

blico.   

número 

entre  el  per

veles para pu

Falta 

n  la  toma

unicipal 

esiguales  Fa

mas de form

nte  a  los  m

er con ese ca

ertir  la  bibli

stá, en mi op

da. 

cursos  La

és o margina

e categoriza 

ncia  sobre

ada en Intern

la  socieda

esionales  fre

scasa  form

itales  dispo

de la CAPV 

a desde el Se

ente  insufic

e puede hace

nos y no lo va

 
 

24 

nismo 

de  la 

emana 

a poca 

de 

rsonal 

uestos 

de 

a  de 

alta 

mación 

medios 

ambio 

ioteca 

pinión 

a  falta 

alidad. 

como 

e  las 

net   

ad.  Su 

nte al 

mación 

onibles 

ervicio 

ientes 

er. Los 

aloran 



Pane

ni soc

realm

catálo

medio

Form

norm

Los re

edito

Pensa

Desig

sensib

siglo 

Falta

la lec

Se tra

Falta 

catálo

biblio

biblio

muni

socia

Adecu

fondo

El OP

Merm

coord

socia

inform

Se pr

casos

actua

no cr

que la

el  mo

funció

desap

adqu

l de experto

cial ni económ

mente  son  n

ogo  colectiv

os, de perspe

mación  de  pr

mativo   

ecortes en ad

riales  digita

ar que las bib

gualdades en

bilidad políti

XXI 

 material de

ctura compar

abaja en un 

 de liderazgo

ogo, lo que h

oteca  y  otr

otecas se tra

icipio  F

les que ha de

uación lenta

os. Inexistenc

PAC debería e

ma en los rec

dinación entr

l de lo analó

macional 

revé que dura

s,  de mero m

al crisis econ

reo que la so

as biblioteca

odelo  hasta

ón  informat

parición; el p

isiciones,  si 

s… Respuest

micamente 

necesarias:  c

vo:  es  un  gra

ectiva y de a

rofesionales 

dquisiciones 

ales  para  ins

bliotecas son

ntre municipi

ica (invisibilid

 préstamo en

rtida  Poca 

catálogo en 

o  No se trab

hace que no 

ras  institucio

baja sin coo

Falta de visua

e desarrollar

a a los cambio

cia de un sis

evolucionar c

cursos econó

re servicios d

ógico a lo dig

ante los próx

mantenimien

ómica se llev

ociedad vasca

as públicas e

  hoy  existen

iva  (aunque 

préstamo de

no  hay  no

tas  

Hay much

catalogación

an  logro,  pe

audacia 

de  bibliotec

de material 

staurar  preci

n exclusivam

ios.  Fa

dad)  Cr

n libro electr

relación con

red pero fal

baja coordina

se aprovech

ones/organis

rdinación co

alización por

r la biblioteca

os sociales Re

tema que ag

como lo está

micos y pers

de bibliotecas

ital.  Es

ximos años lo

nto  de  la  es

vara por dela

a reaccionar

en la CAPV so

nte  de  biblio

entre nosot

e  libros está 

ovedades  el

 
has  acciones

n  primorosa

ero  no  se  ge

cas.  Poca  re

físico  El mo

ios  prohibiti

mente edificio

alta  de  un 

risis económ

rónico Poca d

n las bibliotec

lta una  coor

adamente, n

en sinergias.

smos  del  m

on los demás

r parte del c

a   

educción  p

glutine a tod

án haciendo l

sonales

s.  Falta 

scasa  prese

os presupues

structura  bib

ante las bibli

ra ante su de

on muy incip

ioteca  públic

tros práctica

en  función,

l  préstamo 

s  que  se  lle

a  vs.  etiquet

estiona  de  fo

elación  inter

onopolio  que

ivos  en  el  a

os que "alber

Plan  estraté

mica  Le

diversificació

cas escolares

rdinación rea

i se ofrecen s

.....  Fa

municipio  (e

s elementos c

colectivo bib

resupuestari

das las biblio

las biblioteca

Falta  de  p

de  program

encia  de  p

stos bibliote

bliotecaria.  P

iotecas públi

eterioro o de

pientes, 20 a

ca  esté  dan

amente no  la

 entre otros

cae;  nueva

van  a  cabo 

tado  más  o

orma  adecu

profesional. 

e  ejercen  los

cceso  a  recu

rgan" libros 

égico  en  el 

egislación  n

ón de la ofert

s 

al en el sistem

servicios con

alta  de  re

escasa  colab

culturales/ed

bliotecario de

ia  para  la

tecas (escola

as 

programas  d

mas  de  adec

rogramas  d

carios sean, 

Pudiera  dars

cas.  Si  lo a

saparición. L

ños a lo más

do  sus  últim

a hayamos  c

  factores, de

s  prácticas 

sin  reflexio

o  menos  lib

uada,  por  fal

Demasiado

s  grandes  g

ursos  electró

 

sector  y  fal

no  adecuad

rta Mayor  ap

ma de biblio

njuntos, apar

elación  entr

boración).  E

ducativos/oc

e  los nuevos

a  adquisició

ares, forales,

de  colaborac

cuación  al  ca

de  alfabetiz

en el mejor 

rse  el  caso  q

anterior ocur

La razón la v

s. Probablem

mos  coletazo

conocido) es

el presupues

lectoras;  n

 
 

25 

nar  si 

bre.  El 

lta  de 

  rigor 

grupos 

ónicos 

lta  de 

da  al 

oyo  a 

tecas. 

rte del 

re  la 

En  las 

cio del 

s  roles 

ón  de 

, etc.). 

ción  y 

ambio 

zación 

de los 

que  la 

rriera, 

veo en 

mente, 

os.  La 

stá en 

sto de 

nuevas 



Pane

práct

de la 

su po

la lec

aburr

Muy 

admi

nivel,

colec

Por c

instit

Que  l

los de

Escas

insufi

Desco

lugar

admi

Alta d

claros

visión

Form

territ

 

l de experto

ticas de comu

biblioteca p

oca proyecció

ctura  es

rida   

poco  interés

inistrativas m

, duración...)

ctivo no ve en

culpa de  los 

tucionales  F

las biblioteca

eberes   

so  reconoci

ficiente  de  p

onocimiento

r físico  C

inistraciones 

dependencia

s presupuest

n de futuro  

mación de los 

torios. 

s… Respuest

unicación; la

ública) intere

ón pública 

spacios poco

s por parte 

muy débiles. 

)  Falta 

n la bibliotec

recortes, qu

Falta de diner

as sean ente

miento  por

personal  pr

 de  los servi

Complejidad 

a en sus pres

tarios  No su

responsable

tas  

a colección lo

esa a cuatro

gran peso

o abiertos pa

de  los políti

Condicion

de  formaci

ca la puerta d

ue  las adquis

ro para segu

endidas (está

r  parte  de 

rofesional  ?

icios, en esp

derivada 

supuestos de

uficiente pers

es. Mayor do

 

 
ocal (canasta

o gatos;...

o del trabajo

ara la mayor

icos. Política

nes  de  cont

ción  específic

de acceso a l

siciones depe

uir programa

á sucediendo

las  admin

??/  especiali

pecial  los ser

de  asign

e  los municip

sonal en pun

otación presu

a en la que a

 

o administrat

ría de los ciu

a bibliotecari

tratación  def

ca  en  Biblio

la informació

endan en gr

ando activida

o) como un s

nistraciones 

izado  /profe

rvicios on‐lin

nación  de 

pios y much

ntos más peq

upuestaria. M

hora se pone

tivo sobre el

udadanos, co

ia muy defic

eficientes  (tip

oteconomía 

ón digital 

ran medida d

ades de anim

sitio donde  lo

correspond

esionales  de

e. Asociación

competen

os de ellos n

ueños. Presu

Mayor  interr

en muchos h

l de promoci

on imagen tr

ciente. Estruc

ipo  de  cont

//  El  imag

de  las donac

mación a la le

los niños‐as 

dientes.  Dot

e  la  inform

n biblioteca 

ncias  entre

no tienen cri

upuestos con

relación con

 
 

26 

huevos 

ión de 

riste y 

cturas 

tratos, 

ginario 

ciones 

ectura 

hacen 

tación 

mación 

como 

e  las 

iterios 

n poca 

 otros 



Pane

4.3. ¿

CAPV

 

Incorp

tecno

biblio

menc

Una p

estab

profe

catalo

Plan 

lo que

Activi

altern

El Dp

que 

biblio

1. Evo

parte

traba

calida

La  b

inform

Trans

en un

ofrez

mund

En ge

un  lu

encon

dispo

como

forma

conte

búsqu

mayo

l de experto

¿Cuáles cree

V?  Identifiqu

rporar las nu

ologías,  logr

otecarios  sig

cionadas... 

política biblio

blezcan  clar

esionales.       

ogación y en

de lectura  V

e podemos o

idades de an

nativa a las l

pto. de Cultur

actúe  com

oteconomía c

olución hacia

e  del  servicio

ajo de la  lect

ad y claridad

iblioteca  de

mativa y form

sformar esa 

n lugar much

ca espacios 

do digital. 

eneral, y esto

ugar  de  cons

ntrar  los  m

onibles en Int

o proveedora

ación y guía 

enidos.  ¿Qui

ueda de  info

or que ofrece

s… Respuest

e que deberí

ue algunos e

uevas tecnolo

rar  asociaci

gamos  form

otecaria vali

ramente  ca

Estudios esp

n todos los se

Visibilidad de

ofrecer.  Pote

nimación‐pro

lecturas "bes

ra del GV tie

o  verdader

clásica y tene

a un sistema

o  coordinad

tura  4. Aten

d de los conte

ebe  ser  pila

mativa de la 

biblioteca fís

ho más multi

agradables 

o no sé cómo

sulta  y  prés

materiales  q

ternet, y en c

a de conteni

de las perso

izás  haría  fa

ormación? En

er algunos eb

tas  

ían ser las p

elementos cl

ogías para  lo

iones  o  con

mándonos  p

iente, con pe

ategorías  la

pecíficos en e

ervicios prest

e las bibliote

enciación de 

omoción de la

st‐seller" 

ene que dota

ro  centro  c

er una visión

a de gestión e

dor  de  biblio

nción a los nu

enidos que se

ar  fundamen

comunidad 

sica donde s

idisciplinar, q

de encuentr

o plantearlo,

stamo  de  lib

que  estamos

cierto modo 

idos. Creo q

onas usuaria

alta  una  nue

n cualquier c

books a los u

 
rioridades d

ave para el f

os usuarios, 

nsorcios  pa

para  poder 

ersonal, presu

aborales  y 

el País Vasc

tados. 

ecas hacia la

los grupos d

la lectura  Ab

ar al Servicio

coordinador 

n más abierta

en software 

otecas    3. M

uevos sopor

e ofertan 

ntal  alreded

a la que sirv

e prestan lib

que fomente

ro y que, ad

 me parece m

bros  a  ser  u

s  buscando.

esto puede v

ue  la bibliot

as, ayudándo

eva  figura  d

caso,  la digi

usuarios. 

de futuro de 

futuro: 

capacitar a 

ara  la  adqu

realizar  las

upuestos y c

condicione

o.     Un  impu

a ciudadanía

de trabajo 

brir la bibliot

o de bibliotec

de  la  red

a y de futuro

libre  2. Apo

Mayor  integr

tes y formas

dor  del  cua

ve. 

bros y ofrece

e el acceso a 

demás, dé el 

muy difícil qu

un  lugar  en 

.  Actualmen

verse como "

teca puede  j

oles y acomp

e  persona  b

italización de

las bibliotec

los usuarios 

uisición  de 

s  actividade

apacidad de

s  de  cont

ulso decidido

. Cambio de 

eca a la calle

cas de person

d.    Superar

. 

orte claro de 

ración  con  o

s de lectura  

al  gire  la  a

pequeños es

la cultura, q

salto a  tene

ue las bibliot

el  que  pod

nte  hay  mu

"competencia

jugar un pap

pañándoles e

bibliotecaria 

e contenidos

cas públicas

en el uso de

fondos,  qu

es  anteriorm

e decisión.   Q

tratación  de

o al euskera

 concepción 

e  Biblioteca 

nal y medios

r  inercias  d

valor añadid

otros  ámbit

5. Apuesta 

actividad  cu

espacios de le

que alfabetice

er su  réplica

tecas pasen 

demos  apren

uchos  conte

ia" de la bibli

pel  importan

en la búsque

/  ayudante 

s exige un ca

 
 

27 

s de la 

e esas 

ue  los 

mente 

Que se 

e  los 

 en  la 

sobre 

como 

s para 

de  la 

do por 

tos  de 

por  la 

ltural, 

ectura 

e, que 

a en el 

de ser 

nder  a 

enidos 

ioteca 

nte de 

eda de 

en  la 

ambio 



Pane

Las  p

justifi

biblio

line  e

tecno

conte

Análi

Salir 

terce

inform

usuar

Una p

entre

entre

próxi

nomb

conoc

biblio

otra d

se pu

liburu

blogs

espac

(http

acces

imple

el  fon

katal

deber

positi

http:/

recom

bien p

tema

intim

han p

Otro 

cada 

digita

Podrí

(com

l de experto

prioridades 

ficación  de  l

otecarios la n

en detriment

ologías.    ‐ 

enidos digita

isis de los usu

de  los  públ

ra  edad,  jóv

mación  y  el

rios en este s

prioridad, no

e  las bibliote

e centros. El m

imo puede  ll

bres  y  caras 

cer mejor a 

otecas en for

de las debilid

uede negar q

utegiak:  http

s:  http://libu

cio  reconoc

://euskadi.n

sible  al  usu

ementado un

ndo  (http://b

logo‐berria‐2

rían  ir  los  tir

iva  a  la  qu

//listas.bcl.jc

mendaciones

podría estar

a  del  registro

midad  (tambié

pedido una r

punto que m

centro.  En 

alización y co

ía llegar inclu

o es el caso 

s… Respuest

deben  esta

la  existencia

nueva realid

to de  los pr

Adaptación 

ales.  ‐ Mejora

uarios, de su

icos  tradicio

venes  altam

l  uso  de  her

sentido. 

o tanto de fu

cas. En cont

mapa de lec

levar el mism

en  esos  esp

las que nos

rma de posts

dades apunt

que desde el 

p://liburuteg

urutegiak.blo

cible  y  con

et/katalogob

ario  final.   

na capa sobr

/blogak.dono

2‐0‐edo‐kata

ros.       Lo cie

ue  hacía  me

cyl.es:81/rea

s para crear 

r basada en 

o  de  obras 

én es cierto 

relación de  l

me parece im

este  punto,

onservación 

uso a plante

del pool fot

tas  

ar  orientada

a  de  las  bib

dad social: de

esenciales.   

al  paradigm

a de los equi

u entorno, fon

onales  y  ser 

mente  engan

rramientas  y

uturo como d

tra de este se

ctura que se p

mo  camino  s

pacios,  las d

s  rodean  (pe

s de blog de 

tadas arriba;

Servicio se h

giak.wikispac

og.euskadi.ne

njunto  de 

bateratua) q

    Reciente

re el catálog

ostiakultura.c

alogo‐soziala/

erto es que  l

ención  en  lo

ad/messages

una  red de 

el catálogo. 

leídas  por  c

que son mu

lecturas ante

mportante ser

, me  parece

que permitie

earse la posib

tográfico de 

 
as  tomando

bliotecas  pú

eslocalizació

‐  Formación

ma  económ

ipamientos t

ndos e infrae

impulsores 

chados  a  la

y  soportes  d

de presente,

entimiento  i

publicó en e

si  sólo  se ba

demás biblio

ensaba  en a

viaje o algo

; la falta de u

ha intentado 

ces.com/  o,

et/)  pero  no

la  red  de 

que no perm

emente,  en 

go que perm

com/liburute

a/). Puede qu

las biblioteca

os  puntos  f

s?id=10522) 

recomenda

Lo único ma

cada  usuario

uchos  los usu

eriores y no 

ría el de la p

e  deseable  l

eran añadir a

bilidad de añ

Gure Gipuzk

o  la  poblac

blicas:        ‐

n del usuario

n de  los  recu

mico  (crisis) 

técnicos. 

estructuras d

de  la  lectur

a  tecnología.

diversos  par

 debería ser

influye, much

el 2007 result

asa en  las es

otecas deberí

lgo  tan  simp

o así. Pero, d

un espacio id

varias veces

  más  recien

o  han  cuaja

bibliotecas

ite gran pers

la  red  de 

ite una may

egien‐ahotsa

ue nos esté d

as deberíam

fuertes  (valg

y  la  imag

ciones  (litera

alo que se m

o  y  si  ello  n

uarios que s

hemos podi

reservación 

la  publicació

acervo a Eur

ñadir conten

koa: http://w

ción  como 

Adaptación

o, ya que sol

ursos human

mediante  l

de las que dis

ra  en  entorn

...y  fomenta

ra  la  lectura

r abundar en

has veces, el

tó clarament

stadísticas. H

íamos  tener

ple  como  cre

dónde se pub

dentificativo 

s crear este e

ntemente,  l

ado.  De  esta

s  es  el  ca

sonalización

bibliotecas 

or interacció

a/es/2012/05

dando una p

os aprovech

ga  el  ejemp

gen  de  neu

arias, musica

me ocurre en 

no  vulneraría

e han disgus

do complace

digital del pa

ón  unas  pau

opeana a tra

ido por parte

www.guregip

referente  b

n  de  los  ser

licita servicio

nos en  las n

la  adquisició

spone. 

nos  profesio

ar  el  contras

a  formando 

n el sentido d

l desconocim

te insuficien

Habría que 

r  la posibilid

ear una  ron

blicaría nos ll

o en Internet)

espacio (el w

la  plataform

a  forma,  el 

atálogo  unif

n y no resulta

de  Donostia

ón del usuari

5/30/liburute

pista de por d

har esa valor

plo  de  Catal

utralidad  e

ales, de cine

este caso se

a  el  derecho

stado cuand

er dicha pet

atrimonio lo

utas  (sencilla

avés de Libur

te del usuario

puzkoa.net/)

 
 

28 

básico, 

rvicios 

os on‐

nuevas 

ón  de 

onales, 

ste  de 

a  los 

de red 

miento 

te y el 

poner 

dad de 

da de 

leva a 

)    No 

wiki de 

ma  de 

único 

ficado 

a muy 

a  han 

io con 

egien‐

dónde 

ración 

lunya, 

n  las 

e) que 

ería el 

o  a  la 

do nos 

ición).    

cal de 

as)  de 

ruklik. 

o final 

)       En 



Pane

fin, q

las bi

la  pr

recom

http:/

Uno d

Es ne

supon

creac

Servic

sentim

creac

difere

Conve

que in

y cam

El  m

oport

. Crea

de un

Tener

multi

. Cam

"aper

* For

centr

apren

Prom

integ

coope

coord

políti

(video

desar

uno d

1. Ca

acces

como

l de experto

que me alarg

ibliotecas pa

reservación 

mendaciones

//www.alia.o

de los princip

ecesario que 

nga  un  men

ción y mante

cio  fuerte  q

miento de p

ción  de  serv

encias signifi

ertirse en un

nnova, que c

mbiantes par

mantenimient

tunidades 

ación de una

na biblioteca

r  personal 

idisciplinares

mbio de relac

rtura" de las

rtalecer el se

rándose en e

ndizaje y a fa

mover y favor

gración de re

eración  de 

dinación  con

icas  de  inte

ojuegos, esp

rrollo de una

de sus ejes fij

ambio en líne

so  a  la  infor

o  organismo

s… Respuest

gado demasia

artícipes de la

digital.       

s  establecid

org.au/publi

pales sería ej

se fortalezc

noscabo  de 

enimiento de

que,  sin  imp

ertenencia a

vicios  de  cal

icativas en lo

n puntal de in

crea y que se

ra detectar y 

to  de  los 

a única red y/

a pública es e

cualificado

s.  . Replante

ción con la c

 bibliotecas. 

ntido de ser

el usuario/a 

acilitar el uso

recer política

cursos tecno

cara  a  la  a

n  los  centro

egración  so

pacios colecti

a comunicaci

jado en la sa

eas estratégi

rmación  (Alf

o  cultural  d

tas  

ado, las prio

a misma)  ‐ l

Me  parece

do  por  la

iclibraries/PL

jercer el pap

a el sentimie

la  autonom

 los nuevos s

poner,  marq

a una red co

lidad  para  t

os servicios o

nnovación, e

e enfrente a 

satisfacer la

puntos  fue

/o coordinac

el ciudadano 

o,  definido 

eamiento de 

iudadanía, d

vicio a la ciu

 * Promover

o de recursos

as de formac

ológicos  y la

alfabetizació

s  educativos

ociocultural 

ivos de diseñ

ión próxima 

atisfacción de

icas, dando m

fabetización 

de  cabecera 

 
ridades sería

lo cual llevar

e  bastante 

a  asociación

LSG_web_11

pel educativo

ento de pert

mía  municip

servicios sin 

ue  pautas  y

onseguido gr

todos  los  h

ofrecidos por

estructuránd

los retos del

as necesidad

ertes  citado

ción de redes

 (sea o no us

como  bib

los servicios 

desarrollando

udadanía y la

r y favorece

s de informa

ción y dinami

a formación e

n  en  compe

s  y  otras  or

    *  Promo

ño y creación

al usuario/a

el usuario 

mayor impo

informacion

de  las  loca

an:  ‐ estable

ría a reforzar

interesante 

n  de  bibl

10407.pdf 

 que ha debi

tenencia a la

al.  Cada  bib

el respaldo d

y  favorezca 

racias al carn

abitantes  de

r las diferente

dose en torno

l presente y 

es de las per

s  y  el  tra

s.  . Tener pre

suario), no la

bliotecario‐m

y tareas que

o una polític

a orientación

r una bibliot

ación y el con

ización lecto

en el uso de 

etencias  de 

rganizacione

over  el  des

n artística, et

a y de una po

rtancia a las

nal),  y  las  re

alidades    2

ecer una plan

r la presencia

el  modelo 

liotecas  au

ido de tener 

a red de bibli

blioteca  no 

del resto de b

la  cooperac

né único no 

e  la  CAPV  y

es biblioteca

o a una socie

del futuro.  S

rsonas. 

nsformar  la

esente que e

a colección y 

mediador‐fac

e se realizan 

ca de "menor

n de los servi

teca pública 

nocimiento y

ora   * Promo

éstos  * Favo

acceso  a  la

es      *  Prom

sarrollo  de 

tc.)   * Promo

olítica de ma

s acciones re

elacionadas 

.  Adecuació

nificación (y 

a web y  ‐ fa

de  estánda

ustralianas 

siempre. 

ioteca sin qu

puede  asum

bibliotecas. S

ción  el  incip

se traducirá

y  se  mante

as. 

edad que apr

Ser rápidas, 

as  amenaza

el punto de p

y su tratamie

cilitador.  Eq

en las biblio

r rigidez" y m

icios bibliote

más orienta

y acceso a és

over y favore

orecer polític

a  informació

mover  y  favo

nuevos  ser

over y favore

arketing que 

elacionadas 

con  la  bibli

ón  al  cambi

 
 

29 

hacer 

acilitar 

ares  y 

(AIA): 

ue ello 

mir  la 

Sin un 

piente 

á en  la 

ndrán 

rende, 

ágiles 

as  en 

artida 

ento.  . 

quipos 

tecas.  

mayor 

carios 

ada al 

stos  * 

ecer la 

cas de 

ón  en 

orecer 

rvicios 

ecer el 

tenga 

con el 

ioteca 

io  del 



Pane

parad

comu

Planif

UPV, 

más p

‐ Fort

de us

Conse

mejo

amig

públic

fondo

Mi pr

de ap

Creo 

difere

de  qu

absur

Form

Conso

pequ

existe

perso

coma

funcio

coord

En  pa

comp

comp

una r

Régim

Herná

mode

comp

depar

tejer 

La pr

centr

l de experto

digma  analó

unes de comp

ficación  estr

mayor impli

pequeños,... 

talecer el sen

suarios  ‐ Ma

eguir  mante

res), optimiz

able el OPAC

co real y pot

os locales 

ropuesta es 

prendizajes p

que ya está 

ente índole: 

uienes  dese

rdo. 

mación intern

olidar la red 

eños  ayunta

entes. En Ála

onalidad  jurí

arcas).  Su  p

onamiento  e

dinación  inte

aralelo,  aun

petencial  en 

petencial en 

red única. Co

men Local, c

ández) en lo

elo común de

petencial.  El 

rtamentos y

complicidad

rioridad,  est

rales  bien 

s… Respuest

ógico  al  dig

pra ‐sobre to

ratégica  por

icación del g

ntimiento y f

ateriales que 

ener  presupu

zando recurs

C para los us

tencial  Afian

que  la biblio

para los ciuda

dicho en las 

impresos en

en  utilizarlo

a y dotación

bibliotecaria

amientos  no

ava por ejem

ídica  propia

papel  en  el 

efectivo  del 

erinstituciona

nque  de  má

bibliotecas, 

cultura entre

onstitución, E

convierten  la

s cuatro jine

e bibliotecas

sector  debe

y áreas de cu

des entre las 

tructurar la r

dotados  de

tas  

gital.      3.  C

odo aplicados

r  parte  del  G

gobierno vasc

funcionamie

fomenten el

uestos  y  sub

sos.  Consegu

suarios  Real

nzar el funcio

oteca pública

adanos que n

consideracio

 distintos so

os.  Entrar  aq

n tecnológica

a a través de

o  caigan  en 

mplo, existe 

as,  que  son 

sector  bibli

Sistema  de 

al  (léase  col

s  difícil  enc

auspiciado 

e Diputacion

Estatuto de G

a “trinidad p

etes de las bi

públicas en 

e  reclamar  c

ultura afecta

instituciones

red de lectur

e  medios  h

 
Coordinación

s a lo digital

GV,  impleme

co en el sect

ento de la Re

l aprendizaje

bvenciones, 

uir que Absy

lizar estudios

onamiento e

a cobre un c

no están ya e

ones ya dada

oportes y el in

quí  en  deta

a 

e instrumento

la  tentació

un modelo d

las  Cuadrill

liotecario  no

Bibliotecas 

laboración  y

caje  político,

por  la  Ley 

nes Forales y 

Gernika, Ley 

olítica de  la

ibliotecas pú

Euskadi es lo

con  firmeza,

ados. Se deb

s implicadas.

ra pública de

humanos  y

n  bibliotecar

l‐. 

entación  de 

tor aliviando

ed de bibliote

e a lo largo d

e  incluso  m

ysnet mejore 

s de usuario

n Red a todo

carácter edu

en el sistema

as: dentro de

nstrumental

lles  y  porm

os como los 

ón  de  elimin

de consorcio

las  (agrupac

o  se  ha  exp

de  Euskadi 

y  cooperació

,  se  debería

de  Territorio

Gobierno Va

de Territorio

s bibliotecas

úblicas vasca

o esencialme

  políticas  ac

en articular 

. 

e la CAPV, cr

y  económico

ria.  Necesida

estudios  un

 el peso de l

ecas  ‐ Poten

de la vida 

mejorarlos  (s

en sus caren

s para conoc

os los niveles

cacional má

a educativo. 

elo razonable

para su ma

enorizar  me

consorcios, d

ar  servicios 

o  tradicional,

ciones  de  ay

plorado.  Deb

pasa  inelud

n)  en mater

a  romper  el 

os Históricos

asco lastra la

os Históricos 

s públicas en

as. La legítim

ente afectad

ctivas  por  p

líneas de tra

reando unos 

os.  Establec

ad  de  progr

niversitarios 

los ayuntam

nciar la form

(si  llegan  tie

ncias y hace

cer bien a nu

s  Digitalizaci

ás fuerte: un 

e poner med

anejo a dispo

e  parece  un

de manera q

bibliotecari

l, con estruc

yuntamiento

bería  hacer

diblemente  p

ria  de  biblio

excesivo  re

s.  La  concurr

a consolidaci

y Ley de Bas

n España”  (H

ma aspiración

do por este re

parte  de  tod

abajo tenden

 servicios téc

cer  la  jera

 
 

30 

ramas 

en  la 

ientos 

mación 

empos 

er más 

uestro 

ión de 

lugar 

dios de 

osición 

poco 

que los 

ios  ya 

tura y 

os  por 

rse.  El 

por  la 

tecas.    

eparto 

rencia 

ión de 

ses del 

Hilario 

n a un 

eparto 

os  los 

ntes a 

cnicos 

arquía, 



Pane

funcio

papel

CAV e

Perm

alfab

que t

‐Esta

muni

coord

coord

pued

‐Cam

servic

que h

 

l de experto

onamiento d

l y funciones

en pleno sigl

manente  actu

betización  y e

tengan prese

blecer  una 

icipales,  ent

dinación  de 

dinadamente

e colaborar 

mpaña de  info

cios   en  las b

han de desar

s… Respuest

de los servici

s de las Biblio

lo XXI no se h

ualización  te

el aprendiza

encia en las r

coordinació

tre  las  bib

todo  el  sis

e  con  el  sist

e interaccion

ormación‐for

bibliotecas o

rrollar las bib

tas  

os técnicos c

otecas Forale

ha realizado.

ecnológica,  d

aje permanen

redes sociales

ón  real,  más

bliotecas  de

stema  biblio

tema  de  arc

nar (temas d

rmación a  lo

orientados a 

bliotecas en l

 

 
centrales res

es, La organi

. 

de  los  centr

nte de  los  c

s, contenido

s  allá  de  u

el  sistema 

otecario  de 

chivos....ya  q

de digitalizac

os profesiona

los nuevas n

la sociedad d

specto a las b

ización y est

ros  y  de  su 

colectivos de

s para la we

un  catálogo

bibliotecario

Euskadi?     

que  hay muc

ción, difusión

ales del sect

necesidades 

del siglo XXI.

bibliotecas p

ructuración 

personal.     

 usuarios   P

b móvil. 

colectivo  d

o  de  la  CA

‐Aunar  sine

chas  iniciativ

n, educativos

or sobre des

sociales y a

 

públicas. Acla

bibliotecaria

  Implicarse 

Potenciar  ser

de  las  biblio

CAVP...¿Centr

ergias  y  tra

vas  en  las  q

s, de formaci

sarrollo de n

a  los   nuevos

 
 

31 

arar el 

a de la 

en  la 

rvicios 

otecas 

ro  de 

abajar 

que  se 

ión....)  

nuevos 

s roles 



Pane

5. Los

 

5.1. ¿

 

Falta

ve la 

El de

cualq

dentr

varíe 

por e

nivel 

Falta 

entre

de pa

Funda

princi

cada 

funda

de  ca

prést

intere

Desco

de re

Prime

biblio

edad)

Somo

fábric

las m

lectur

exces

mayo

estud

están

l de experto

s usuarios de

¿Por qué cre

 de interés h

tele.... 

recho al uso

quiera  de  los

ro. Si analiza

en  función 

ejemplo el  In

de provincia

 de conocim

e la población

arámetros de

amentalmen

ipalmente n

usuario.  No

amentales y 

alidad  oferta

tamo de  libr

esantes. 

onocimiento

cursos ofreci

ero por falta

otecas,  en  g

), los investig

os  una  socie

cas, tenía po

más  importan

ra de ocio..)

sivamente  v

oría de  la po

dio‐deberes e

n trabajando,

s… Respuest

e los servicio

ee que una m

hacia aquello

o no  supone

s  casos  creo

amos el porc

de  la propia

nforme de E

as entre Álav

iento del sen

n por carenc

e excelencia.

nte  por  dos

ecesidades d

o  ocurre  lo 

cubren la to

ados.  El  ciud

os, y en  con

 de  los servi

idos. 

a de interés, 

eneral,  com

gadores, y la

edad  muy  in

oder adquisit

ntes  eran  es

)  y en  los pu

inculada  al 

oblación no 

escolares‐sile

o, no estudian

tas  

os de las bib

mayoría de la

o que la biblio

  la obligació

o  que  las  Bi

centaje de u

a actividad y

stadística Bi

a, 26% de la

ntido de la bi

cia tradiciona

 

razones:   

de ocio,  cub

mismo  por 

otalidad.    ‐

dadano  gené

ncreto de  lib

icios que se o

unido al gra

o  espacios  v

as rentas baja

ndustrial,  la

tivo y posibi

specializadas

ueblos  la ecl

mundo  infa

considera q

encio e  inve

n, no tienen 

 
bliotecas 

a población v

oteca ofrece

ón. Además 

ibliotecas  sig

uso en  funció

y visibilidad g

ibliotecaria 2

a población y

iblioteca púb

al de equipam

    ‐  Porque 

briendo  tan  s

r  ejemplo  co

Por descono

érico  asocia

bros no actu

ofrecen. Dem

an desconoci

vinculados  c

as (quienes n

a  población 

ilidades de o

s  y muy  sel

losión de ap

antil  escolar

que  lo que of

estigación) es

que investig

vasca no usa

e. Hay quien l

el 50% de  l

guen  viviend

ón de  los mu

generada po

2010 que m

y Gipuzkoa 40

blica y de lo q

mientos y rec

los  servicio

solo una pa

on  los  servic

ocimiento de

  la  bibliotec

ales, y por  l

masiado rigo

imiento de lo

con  los  estud

no pueden co

empezaba  a

ocio. No hay 

lectivas  (inve

pertura de b

r  y  al  conce

ofrece  ese m

sté  relaciona

ar ni hacer d

a las bibliote

lee, quien ha

a población 

do  en  su  con

unicipios es p

or  la bibliote

uestra una 

0% de la pob

que aporta.  

cursos que s

os  proporcio

rte de  esas 

cios  sanitari

e la extensa g

ca  pública  ú

lo  tanto desa

or normativo

o que ofrece

diantes  (aun

omprarse los

a  trabajar  m

gran tradici

estigación,  n

ibliotecas es

epto  de  luga

odelo de bib

ado  con  su m

deberes...) 

ecas públicas

ace deporte, 

no es  lector

njunto muy 

probable que

eca y así  lo s

clara diferen

blación 

Falta de tra

se conciban d

onados  satis

necesidades

ios,  que  son

gama de ser

únicamente  c

actualizados

o y falta o co

en. Se percib

nque  de  cua

s libros...) 

muy  joven  e

ión de biblio

no  asociadas

s  tardía  (los 

ar  de  estud

blioteca  (lug

modo de  vid

 
 

32 

s? 

quien 

ra. En 

hacia 

e este 

señala 

ncia a 

dición 

dentro 

sfacen 

s para 

n  más 

rvicios 

con  el 

s o no 

olapso 

en las 

alquier 

en  las 

tecas, 

s  a  la 

80)  y 

io.  La 

gar de 

da  (ya 



Pane

La so

statu

(festi

ciuda

rol pr

propu

En m

desco

próxi

conoc

biblio

en la 

Porqu

percib

no pe

los m

pued

de su

a) Po

estos

muni

por p

veía u

"éxito

llevad

espor

aplau

para 

biblio

han s

reque

respu

La so

cultur

creo 

audio

senci

de vid

cultur

l de experto

ociedad,  las "

us  cultural  a

ivales,  estre

adanos.   Fren

rotagonista 

uestas innov

i opinión la e

onocimiento 

imo.    ‐  El  co

cimientos ne

otecas públic

gestión de la

ue las identif

ben otras fu

erciben  las b

medios que el

a servir para

u comunidad.

orque las bibl

s  20  últimos

icipales, dipu

primera vez, 

un público e

o"  natural  d

do a no busc

rádicamente

ude  la existe

ellos sino pa

oteca pública

sido entrena

erido  que  di

uesta. 

ociedad vasc

ral bajo. Mu

que los cam

ovisual,  del 

llamente con

da porque h

ra impresa le

s… Respuest

"élites" cultu

a  eventos  y

nos,  artista

nte a esta di

en  la oferta

vadoras 

explicación e

de  este  ser

onocerlo,  pe

ecesarios pa

cas y las esco

as biblioteca

fica solamen

unciones.     En

bibliotecas co

llos utilizan p

a el aprendiz

. 

liotecas púb

s  años  un  g

utaciones y a

unos  locale

en las salas (

de  cuando  s

car nuevos c

e) ha  acudid

encia de bibli

ara sus hijos,

a actual refue

dos a trabaj

ieran  respue

ca, pese a  las

ucho deporte

bios a los qu

móvil,  redes

nsidera satis

ay un poco d

es repugna. 

tas  

urales y  los m

y  acciones  d

s,  etc.)  en 

inámica  las b

a  cultural  y, 

está en difere

rvicio.    ‐  La 

ero  pensar  q

ra  la  lectura

olares.  ‐ La f

as. 

nte con un lu

n el caso de 

omo un  luga

para informa

zaje.   Porque

licas son rec

grado  de  au

autonómica: 

s dignos, un

(aunque prob

e  abre  una 

cebos y nuev

o a  la biblio

iotecas en su

, para los jóv

erza esa visió

ar con biblio

esta  a  una  p

s  ideas cons

e, folklore, po

ue he aludido

s  sociales,  o

sfechas sus n

de todo,  pe

 
medios de co

directament

detrimento 

bibliotecas n

tampoco,  e

entes factore

falta  de  int

que  esa  acti

a de esos  lib

falta de cauc

gar para pre

los  'jóvenes

ar suficiente

arse, disfruta

e no  las  iden

cientes en Eu

utosatisfacció

se daban po

n personal co

bablemente 

biblioteca  p

vos caladero

oteca pública

u barrio o p

venes, para l

ón.  d) Porqu

otecas, a ser 

pregunta  (en

sabidas de a

olítica y cach

o con la inm

ordenadores 

necesidades. 

ro por mi ex

omunicación

te  relacionad

de  equipa

no han sabid

n general,  e

es:  ‐ La falta

tegración  de

ividad  no  es

bros.    ‐ La  fa

ces participa

estar libros y

' (hasta 30‐3

mente dinám

ar del ocio, co

ntifica como

uskadi.  b) Po

ón  muy  gra

or muy satisf

on un contra

no llegara n

pública  en  u

s en ese otro

a.    c) Porqu

ueblo pero p

los estudiant

ue los ciudad

autónomos 

n  un  exame

autocomplace

hondeos var

ersión masiv

y  demás  fo

No es absol

xperiencia a 

 dotan de m

dos  con  la 

mientos  y  s

do o no han 

están  en un 

a de interés p

este  servici

s  adecuada, 

alta de coord

ción de los d

y los libros no

35 años por 

mico como p

omunicarse, 

un centro c

orque lo ante

ande  en  las 

fechas porqu

ato,  se comp

ni al 20% de 

un  lugar  don

o 80% que n

e  la mayoría

piensa que  la

tes... y todo,

danos, en su 

en sus apren

n),  no  que 

encia, creo q

ios, por una 

va de la juve

ormas  de  go

lutamente ge

la mayoría d

mayor releva

difusión  cu

servicios  pú

podido asum

primer plan

por la lectura

io  en  su  con

que  no  tien

dinación ent

diferentes pú

o les interesa

lo menos) p

para conecta

o como luga

cultural prim

erior ha crea

administrac

ue ahora sí h

praban  libro

la población

nde  no  habí

nunca (o solo

ía  de  la pob

la biblioteca 

 o casi todo,

escolarizació

ndizajes; se 

construyeran

que  tiene un

parte, y por

entud en la c

oce  y  hedon

eneral esta f

de mis alum

 
 

33 

ncia y 

ultural 

úblicos 

mir un 

no  con 

a.  ‐ El 

ntexto 

ne  los 

tre  las 

úblicos 

an. No 

porque 

ar con 

ar que 

mordial 

ado en 

ciones 

había, 

s y  se 

n). Ese 

ía,  ha 

o muy 

lación 

no es 

, en la 

ón, no 

les ha 

n  una 

n nivel 

r otra, 

ultura 

nismo, 

forma 

nos la 



Pane

Por  n

desco

Es  cu

priori

socie

falta 

unive

tanto

desco

Por d

conex

estar

No pi

Consi

que n

Falta 

defici

que  t

polvo

silenc

Por la

las bi

Porqu

poco)

perce

recibe

día. 

Princ

qued

atrae

proye

censo

envia

Un pa

los re

la bib

piscin

l de experto

no  estar  fís

ontextualizad

ultural,  por 

idades socio

dad.  Actualm

promoción d

ersidad.  Asim

o, hay poco u

onocimiento.

desconocimie

xión a intern

r en silencio, 

iensa que los

ideran que  l

no tenemos n

 de  conocim

iente, y la m

todos  son  bi

orientos... Ha

cio, lugar par

a falta de int

ibliotecas. 

ue no lee. Su

),  es  raro  q

epción  perso

en como reg

ipalmente p

a  plantear  u

erlo a  la bibl

ecto que rea

o el  listado c

amos a esos 

aso adelante

egistros nuev

blioteca en lu

nas...) Si los u

s… Respuest

sicamente  ce

das con los u

falta  de  tra

culturales ha

mente, la ma

de  la misma

mismo,  falta

uso por una a

. 

ento de sus 

net.   Por la im

allí se va a e

s servicios qu

las biblioteca

nada que ofr

miento  y  form

ayoría no sa

ienvenidos; 

ace falta muc

ra eruditos, p

terés en la le

uena un poco

que  vea  la  b

onal  es  que 

galo. No tien

or dos motiv

una  oferta  q

lioteca.       En

alizamos cada

con  las direc

hogares un f

e podría ser 

vos del censo

ugares difere

usuarios no v

tas  

erca  de  su 

usuarios 

adición,  no 

an sido otras

ayoría de la p

a en  la escue

  promoción 

ausencia form

servicios. M

magen de las

estudiar... 

ue ofrecen la

as  son para 

recerles. 

mación  en  e

abe que esto 

que  se  ofrec

cho marketin

para estudia

ectura y el de

o duro, pero 

biblioteca  co

las  persona

en asimilada

vos:  ‐ Por de

que  ayude  a

n cambio, es

a año y que 

cciones de  la

folleto explic

el de hacer l

o.    En ese pu

entes a la bi

vienen a la b

 
residencia. 

es  un  hábi

s. Falta de t

población va

ela,  institutos

entre  asoci

mativa e info

Mucha gente 

s bibliotecas

as bibliotecas

los estudian

el uso. Duran

ha cambiad

cen muchos 

ng biblioteca

antes... 

esconocimien

 si la mayorí

omo  un  luga

as  que  leen 

a la rutina d

esidia  ‐ Por 

a  vencer  la 

s en el segun

tiene bastan

a gente que h

cativo de la b

lo mismo (di

unto redunda

iblioteca (pla

biblioteca, qu

  Frialdad  d

ito  arraigad

tradición soc

asca no usa l

s de secunda

iaciones  y  c

ormativa sob

piensa que 

: los fondos s

s públicas les

ntes y  si no 

nte muchos 

do. Desconoc

más  servici

ario para der

nto de las ac

ía de la pobl

ar  atractivo 

poco  tiende

e ir a la bibl

desconocimi

reticencia  d

ndo caso cua

nte éxito con

ha nacido du

bebeteca y le

irigido a un p

aría también

azas, salas d

ue sea ella la

de  las  mism

o  en  la  soc

cial y poca co

las biblioteca

aria y forma

olectivos  de

bre lo que la 

hay que pag

son antiguos

s pueda inter

están estudi

años  el  serv

en que es un

ios  que  el  pr

rribar mitos q

ctividades y s

lación vasca 

para  su  tie

en  a  compra

ioteca como

iento    En e

del  posible  u

ando tenemo

nsiste en ped

urante el añ

es invitamos 

público más 

n la presencia

de espera de 

a que vaya a 

mas.    Activi

ciedad  vasca

onsolidación

as públicas p

ación profesio

e  toda  índole

biblioteca ap

gar, que no 

s, es un lugar

resar. 

diando, consi

vicio ha  sido

n servicio gra

réstamo  de 

que aún pers

servicios y of

no lee (o lee

empo  de  oci

ar  los  libros 

o parte de su

el primer cas

usuario  e  int

os que actua

dir a la oficin

ño. De esta f

 a que nos v

adulto) con 

a de sucursa

los ambulat

donde se reú

 
 

34 

idades 

a.  Las 

n en  la 

porque 

onal y 

e.  Por 

porta, 

existe 

r para 

ideran 

o muy 

atuito; 

libros 

sisten: 

frecen 

e muy 

io. Mi 

o  los 

u día a 

o, nos 

tentar 

ar. Un 

na del 

forma, 

isiten. 

todos 

ales de 

torios, 

úne la 



Pane

gente

comu

Por p

. Porq

ofrec

puntu

Debe

ciuda

ciuda

porce

ciuda

consu

gener

comp

Por fa

y la in

tiemp

equip

sopor

conoc

haber

posib

las  b

convi

En pa

parte

a la q

en po

índice

se  m

famil

En pr

dice y

crea 

unive

Goog

biblio

Para 

exclu

las ac

l de experto

e.        Import

unidad para d

puro descono

que no hay 

cen  desde  la

uales) . Porq

en  hacer  pla

adanos  nece

adanía  que  c

entaje?      . P

adanos.    .  P

umo  cultura

rales)  . No s

petencia entr

alta de interé

nformación, 

po  libre.      E

pamiento téc

rtes de comu

ce  su  papel 

r una mayor

bilidades de  i

ibliotecas.  S

ivan interese

arte por desc

e por la falta 

que hay que 

oblaciones m

es de lectura

mueven  los  l

liares... 

rimer  lugar p

yo ya me com

el  hábito  y

ersitaria ‐ver 

gle, se piensa

otecas no dif

mí es un mis

uidos, ya que

ctividades? ¿

s… Respuest

taría  tambié

darse a cono

ocimiento pri

una  cultura,

as  primeras 

que las biblio

anteamiento

esitan  para 

consume  cu

Porque, en g

Porque  son 

al  actual.  N

siguen el ritm

re los servicio

és y por desc

  * de los se

El  nivel  econ

cnico para el

unicación fav

de  intermed

r relación con

intermediaci

Se  debería  fa

es diferentes.

conocimiento

de necesida

añadir la dif

medianas  y p

a no van nec

libros:  comp

porque  la bi

mpro mis lib

y  la  necesida

r necesaria la

a que ya acc

funden sus se

sterio, siemp

e suelen esta

¿Por falta de 

tas  

én  que  la  bi

ocer. 

incipalmente

, una  forma

edades,  y  s

otecas están 

os  más  arrie

poder  respo

ltura,  no  es

eneral, no  s

demasiado 

o  responden

mo que llevan

os y producto

conocimiento

ervicios que 

nómico  de  l

l acceso a las

vorece el "ale

diador  en  el

n los centros

ión en el acc

avorecer  asi

. 

o de los serv

ad de cierto s

ficultad toda

pequeñas. N

cesariamente

pras  directa

iblioteca  se a

bros, ¿para q

ad  desde  la

a informació

cedemos a to

ervicios de un

pre lo ha sido

ar llenas de e

tradición, de

 
iblioteca  se 

e.   En alguno

ación del uso

sobre  todo  e

cerradas en

esgados,  de 

onder  a  esa

s  usuario  de

se percibe  co

rígidas  y  po

n  a  las  inq

n los ciudada

os culturales

o de:   * su p

oferta,   * y

las  familias 

s fuentes de 

ejamiento" d

l  acceso  a  la

s escolares p

ceso a  la  inf

imismo  la  cr

vicios que se 

sector de la p

avía hoy de a

No hay que o

e unidos, ya 

as  en  librerí

asocia a pré

qué ir a la bib

a  infancia  ‐b

ón‐.  En terce

odo.   Y otra 

na manera a

o: ¿por desco

estudiantes?

e visibilidad.

implicara  c

os otros caso

o de  las bibl

en  relación 

n sí mismas y

manera  qu

as  demanda

e  los  servicio

omo un  serv

oco  atractiv

quietudes  cu

anos, que so

s en muy gra

papel en relac

y de su vincu

y  su  capac

información

de los centros

a  document

para que los/

formación qu

reación  de  e

ofrecen hoy

población de

acceso a serv

olvidar que e

que hay otr

ías,  regalos,

éstamo de  li

blioteca?.  E

bibliotecas  e

er lugar porq

razón tamb

activa. 

onocimiento 

? ¿Por falta d

..? 

con  el  tejido

os los horario

iotecas y de

con  las  escu

y no se abren

ue  sepan  qu

as.  Por  qué,

os  biblioteca

vicio público 

as  en  relaci

ulturales  act

on más abier

nde. 

ción al acces

lación con a

idad  de  acc

n a través de 

s de informa

ación  e  info

/as alumnos/

ue se  les pue

espacios  de 

y en día en la

el uso de este

vicios bibliot

el uso de  las

o tipo de cir

  préstamos

bros, y hay 

n segundo lu

escolares‐  ni 

que con Inter

ién  importan

de sus servic

de tiempo pa

o  asociativo 

os. 

e  los  servicio

uelas.  (Sólo 

n a la ciudad

ué  es  lo  qu

,  por  ejemp

arios  en  el m

amigable  co

ión  a  la  ép

tuales.  (en 

rtos y activos

so al conocim

actividades p

ceso  a  recur

e Internet y n

ación porque

ormación. De

/as conocier

ede brindar 

encuentro  d

as biblioteca

e tipo de ser

tecarios mod

s bibliotecas

rcuitos por lo

s  entre  ami

mucha gent

ugar porque 

i  en  la  form

rnet y, sobre

nte es porqu

cios? ¿Por se

ara leer o as

 
 

35 

de  la 

os que 

casos 

danía. 

ue  los 

plo,  la 

mismo 

on  los 

oca  y 

líneas 

s.  . La 

miento 

para el 

rsos  y 

nuevos 

e no se 

ebería 

ran las 

desde 

donde 

as y en 

vicios, 

dernos 

s y  los 

os que 

gos  y 

te que 

no se 

mación 

 todo, 

ue    las 

entirse 

sistir a 



Pane

Porqu

recur

no  es

adecu

Desco

lejano

Porqu

 

l de experto

ue  no  ofrec

rsos  Porque 

stán  bien  di

uada. Necesa

onocimiento

o, debido al 

ue no aborda

s… Respuest

cen  suficient

los espacios

imensionado

ario cambio 

 de  la propi

desconocimi

an sus neces

tas  

tes  contenid

s físicos desti

os.    Porque 

de mentalid

ia biblioteca

iento del alca

idades  

 

 
dos  sobre  to

inados a los 

la  formación

dad 

a en  las  capi

ance real de 

odo  multime

distintos ser

n  tecnológic

itales.     Desa

sus servicios

edia  y  tecno

rvicios que of

ca  de  los  pr

afección por

s. 

ológicos.  Fal

ofrece la bibli

rofesionales 

r  verla  como

 
 

36 

lta  de 

ioteca 

no  es 

o algo 



Pane

5.2.  ¿

pobla

 

Una c

deben

mejo

no ca

que é

forma

servic

No cr

pobla

asoci

como

esto h

de  a

norm

estas

De m

colec

Piens

ser  in

Piens

públic

No ve

que la

Alem

4 de 

Como

servic

biblio

Se de

calida

La  bi

camb

que c

conce

l de experto

¿Le  parece 

ación en gen

cosa no quita

n  responder

res servicios

abe duda alg

éstos suelen 

ación,  ocio

cios/principio

reo que sean

ación,  quizá 

iaciones,  jub

o herramient

habría que c

apoyo  a  la 

malmente no 

s personas, y 

momento por

ctivos desfavo

so que dar se

ncompatible 

so que  la for

co virtual. Po

eo clara la d

a media esp

ania, etc.) y 

cada 10 per

o desfavorec

cios a  colect

oteca pública

ebería trabaj

ad a la cantid

iblioteca  deb

bio, de apert

cada día form

ebirse  como

s… Respuest

más  import

neral o por d

a la otra.   H

r,  prever  las

s. El porcenta

guna en que 

ser  los que 

o  e  inform

os. 

n excluyentes

incidiendo 

bilados...  Ad

ta de  integr

colaborar rea

inmigración

tienen pauta

la buena vo

r ampliar el 

orecidos req

ervicio a los c

con ampliar

rma de atrae

or ello hay qu

disyuntiva qu

añola, pero 2

donde, si no

rsonas cuen

cido no es so

tivos desfavo

a entre la pob

jar en  los do

dad 

bería  ser  sie

tura e integra

man parte en

o  espacio  d

tas  

tante  trabaj

ar servicios 

ay que traba

  necesidade

aje de usuar

debe dar ser

menos posib

mación.  Una

s. Por una pa

en  los  niños

demás  tamb

ación:  inmig

almente (Y n

n...  Los  bibl

as para actu

luntad solo, 

porcentaje d

uieren más r

colectivos de

r el porcenta

er a más usu

ue trabajar p

ue se plantea

23% en Fran

os atenemos

tan con un n

olo el que est

orecidos  trab

blación en ge

os sentidos, n

empre  un  es

ación y siem

n mayor gra

e  todos  y 

 
jar  por  amp

a colectivos

ajar para ser

es  de  los  ciu

rios subirá co

rvicios a los 

bilidades tie

a  sociedad 

arte habría q

s  y  jóvenes 

ién  hay  que

grantes, pers

no solo para 

liotecarios  t

uar ante nece

no vale. 

de usuarios 

recursos 

esfavorecido

aje de usuar

uarios presen

para minimiz

a, en un País

ncia y 21% en

s exclusivame

nivel de estu

tá hambrien

bajamos por

eneral. 

no creo que 

espacio  neut

mpre para au

ado de nuest

convertirse 

pliar  el  porc

 desfavoreci

r institucione

udadanos,  de

omo consecu

colectivos qu

enen de ver c

democráti

que hacer "fo

como  "can

e  trabajar  c

sonas  en  rie

la foto) con 

también  nec

esidades esp

entre  la pob

os es impresc

rios,  sobre  t

nciales pued

zar la brecha

s Vasco con 3

n Reino Unid

ente a la pob

udios primar

nto sentado e

r ampliar el 

sean excluy

tral  que  pue

mentar el co

tro entorno s

en  un    en

centaje  de  u

idos? 

es que, por su

e manera  q

uencia de ello

ue más neces

cumplidas su

ica  debe 

ormación de 

tera",  pero 

con  colectivo

esgo de  exclu

los servicios 

cesitarían  fo

peciales que p

blación en ge

cindible, pero

odo de  los u

de empezar c

a digital. 

34% de paro

do ‐y ya están

blación activ

rios y otras 

en una acera

porcentaje 

yentes, pero 

ede  actuar  c

onocimiento 

social.  La bib

clave  inform

usuarios  en

u carácter pú

que  pueda  of

lo.   Por otro

sidades tien

us necesidad

garantizar 

usuarios" en

también  ad

os  desfavore

usión... Pero

sociales, ser

ormación,  p

puedan surg

eneral, porq

o no veo que

usuarios virt

captándolos 

o juvenil (sí, 

n espantado

va, se observ

3 de  secund

a, creo que d

de usuarios 

debería prim

como  agent

de otras  cu

blioteca tien

mal  de  cult

 
 

37 

tre  la 

úblico, 

ofrecer 

o  lado, 

en, ya 

des de 

estos 

ntre la 

dultos, 

ecidos 

o para 

rvicios 

porque 

gir con 

ue  los 

e deba 

tuales. 

como 

mejor 

s‐, 9% 

va que 

darios.  

dando 

de  la 

mar  la 

te    de 

ulturas 

ne que 

tura  y 



Pane

conoc

otros

Creo 

priori

mínim

desfa

sabría

Creo 

Creo 

a la p

Planif

Ni lo 

dema

neces

desfa

aun e

Creo 

Afort

ofrec

traba

pero 

este 

prote

en ge

No cr

Me p

colec

soy b

ya qu

etapa

escrit

con e

La  sit

"frág

much

desen

l de experto

cimiento. El p

s factores. 

que  la biblio

itario  tratar 

mo de interés

avorecidos, q

ía proponer f

que es más i

que pueden 

pregunta ant

ficándolos bi

uno ni lo ot

anda  el  uso 

sidades de co

avorecidos no

eso, hoy está

que se debe

tunadamente

cido por vario

ajar  como  un

el epicentro

modelo de b

ección social 

eneral debe s

reo que sean

parece más  i

ctivos que po

bastante escé

ue a la biblio

a  escolar,  to

tura de form

el ocio y no so

tuación  exig

giles".  No es 

hos colectivo

nvolvemos. 

s… Respuest

porcentaje d

oteca tiene q

de  llegar  a

s. Sí creo que

que  tienen m

formas de log

importante a

y deben ser 

terior y, para

ien no tienen

ro. Yo creo q

de  la  bibli

onsumo cult

o entiendo la

á al alcance d

e trabajar po

e,  los  colect

os niveles ad

n  equipamie

o del soporte

biblioteca pú

como es el 

ser por tanto

n incompatib

interesante 

or diferentes

éptica sobre 

oteca los adu

odos  pasamo

ma más  lúdic

olamente co

ge  llegar  a  la

nuestra soc

os que tiene 

tas  

de usuarios s

que ser acce

a  un mayor  p

e es importa

mayores "bar

grarlo. 

ampliar el po

ambas cosas

a ello, hay qu

n por qué ser

que lo más im

oteca.  Nunc

tural ni de las

a pregunta. 

de todo el qu

or ampliar el 

tivos  desfav

dministrativo

ento  de  apoy

e a  los colect

ública asiste

caso del País

o, el foco de a

les ambas ví

ampliar  el p

 motivos no

el poder de 

ultos acuden

os  por  los  ce

ca y así cons

n el hecho ac

a población 

iedad una so

que ser con

 
siempre esta

esible para q

porcentaje  d

ante hacer un

rreras" de a

orcentaje de 

s a la vez  Lo

ue hacer ESTU

r trabajos inc

mportante e

ca  en  creído

as mismas co

Ir a una bib

ue lo desee.

porcentaje d

vorecidos  es

os e  instituci

yo  y  colabo

tivos desfavo

ncial es prop

ís Vasco.  La 

atención prio

ías. 

porcentaje d

o acuden a  la

convocatoria

n de forma in

entros  escol

seguiremos q

cadémico y p

en  general 

ociedad mad

nscientes de 

rá ligado a l

uien  lo dese

de  usuarios 

n esfuerzo po

cceso, utilice

usuarios en 

o más import

UDIOS DE US

compatibles

es dar mejor 

o  que  todo 

osas. Y en cua

lioteca salvo

de usuarios e

stán  atendid

ionales vasco

ración  con  l

orecidos no 

pio de otros

ampliación 

oritaria. 

de usuarios  t

a biblioteca. 

a de la biblio

ndividual la m

lares,  cuando

que  las biblio

por lo tanto 

teniendo  es

dura, precisa

la debilidad 

os servicios q

e. Por  lo tan

generales  si

or conseguir 

en  la bibliote

general. 

tante es desc

SUARIOS 

y más servic

el  mundo  t

anto a los lla

o en zonas re

entre la pob

dos  por  un 

os. La biblio

los  especialis

está en  la b

s países  sin u

del uso  por

trabajando  c

De todas fo

oteca en lo re

mayoría de l

o  hay  que  f

otecas se  lle

aburrido. 

pecial  cuida

amos trabaja

de  la socied

que se ofrec

nto, no me p

i  no muestr

r que los cole

eca, pero no

cubrir la resp

cio a la gent

tenga  las  m

amados cole

emotas del p

blación en ge

tejido  asist

teca pública

stas  asistenc

biblioteca. Ta

una  fuerte  r

r parte del p

con  cierto  ti

ormas a este

eferente a gr

las veces. Es

fomentar  la 

eguen a relac

ado  con  cole

ar la concien

dad en  la qu

 
 

38 

en y a 

parece 

an  un 

ectivos 

o sé si 

puesta 

te que 

mismas 

ectivos 

país, y 

eneral. 

tencial 

a debe 

ciales, 

al vez, 

red de 

úblico 

ipo de 

e nivel 

rupos, 

s en la 

lecto‐

cionar 

ectivos 

cia de 

ue nos 



Pane

La Bib

inicia

funció

Creo 

en cla

Ampl

priori

Me p

las  b

biblio

biblio

Amba

No  d

discri

Soy d

depen

dicoto

Creo 

oport

recur

desfa

Creo 

porce

destin

Dar s

Es  dif

desfa

habrí

hacié

traba

Si nos

lugar

probl

centr

los qu

debe 

l de experto

blioteca deb

almente  sino

ón de los usu

que una cos

ave de pobla

liar el porcen

izaría este se

parece más im

ibliotecas  se

oteca  públic

oteca pública

as son impor

deben  ser  u

iminaciones 

de  la opinión

nderá  de  ca

omía. 

que  es más

tunidad  de  I

rsos para pro

avorecidos. 

que  lo más

entaje  de  u

nados a cole

servicio a cole

ifícil  respond

avorecidos, e

ía  que  inte

éndoles ver q

ajando con se

s centramos 

r  de  estudio

lema será el 

rarnos en am

ue acudan a

venir a la bi

s… Respuest

be jugar un c

o  que  plant

uarios de cer

a no excluye

ación en gene

ntaje de usu

egundo punt

mportante tr

e  pagan  con

ca  de  calida

a mejora en g

rtantes no se

uno  u  otro.

ni sectarism

n de que am

asos  y  camp

s  important

Internet.  Co

oporcionar o

s  importante

usuarios  y  e

ectivos desfav

ectivos desfa

der  a  esto. 

el resto de us

ntar  amplia

que  también

ectores conc

en dar servi

o‐deberes  es

mismo: muc

mpliar el porc

a utilizar nue

blioteca por 

tas  

ierto papel c

tearía  propu

rcanía. 

ente con la o

eral sin dejar

uarios  implica

to (desfavore

rabajar por a

n  los  impues

ad.    los  ser

general 

e puede desc

  Creo  que 

os. 

bas  labores 

pañas  concr

te  ampliar  e

nseguido  es

otros  servicio

e  es  trabaja

entre  ellos  p

vorecidos. En

avorecidos 

Si  se  traba

suarios pued

ar  el  porcen

n podemos  s

cretos de pob

cios a colect

colares‐silen

chos posibles

centaje de us

stros servicio

ser ciudadan

 
compensator

uestas  inclus

tra. Ambos á

r fuera a eso

a dar servici

ecidos). 

ampliar el po

stos  de  los 

rvicios  a  co

cartar una en

ambas  líne

son adecuad

retas;  pero, 

el  porcentaje

ste  objetivo, 

os  también 

r  en  los  dos

prestar,  por

ntiendo que 

aja  teniendo

den sentir qu

ntaje  de  us

serles útiles. 

blación: muje

tivos desfavo

ncio  e  invest

s usuarios no

suarios y la p

os pertenezc

no y no por s

rio. No me p

sivas,  progr

ámbitos son 

s colectivos d

ios a desfavo

orcentaje de 

ciudadanos 

olectivos  des

n detrimento

eas  deben 

das y necesa

en  ningún  c

e  de  usuario

estará  justi

importantes

s  sentidos,  e

r  derecho,  l

no son dos c

o  en  cuenta

ue no hacem

suarios  entr

Por ejemplo

eres, mayore

orecidos esta

tigación  por

o se sentirán 

práctica coti

can a colecti

ser un "marg

lantearía tan

resivas  e  ind

importantes

desfavorecid

orecidos, aun

usuarios de 

y  es  lógico 

sfavorecidos 

de la otra 

trabajarse  p

arias. Prioriz

caso  puede 

os,  lo  cual  e

ificado  un  cr

s  como el  ind

es  decir,  tra

los  servicios

cuestiones ex

a  solamente

os nada por 

re  la  pobla

o, marcarse 

es de 55 años

remos sustit

r  un  modelo

atraídos.    C

idiana hará q

vos desfavor

ginado". 

nto esa dico

dividualizad

s. Se puede p

dos. 

nque de prio

toda la pobl

que  se  exij

mejorarán 

para  no  ca

zar una sobre

plantearse 

es  factible  c

crecimiento  d

dicado:  cole

atar  de  amp

s  más  espec

xcluyentes. 

e  a  los  cole

r ellos.  Piens

ación  en  ge

objetivos an

s, jóvenes... 

tuyendo el m

o  de  caridad

Creo que deb

que la mayo

recidos. El us

 
 

39 

tomía 

as  en 

pensar 

orizar, 

ación. 

a  una 

si  la 

er  en 

e otra 

como 

con  la 

de  los 

ectivos 

liar  el 

cíficos 

ectivos 

so que 

eneral, 

nuales 

modelo 

d  y  el 

bemos 

oría de 

suario 



Pane

No  c

usuar

desfa

mane

biblio

Ampl

mejo

las bi

la lec

 

 

l de experto

considero  es

rios  entre  l

avorecidos.  E

era  que  las 

otecas. 

liar el porcen

r a los más d

ibliotecas, no

ctura).  

s… Respuest

stas  opcione

la  población

Es  posible,  a

actividades 

ntaje de usu

desfavorecid

o tienen ning

tas  

es  como  inc

n  en  genera

así  mismo, 

de  unas  bib

uarios y desa

dos (muchos d

gún interés e

 

 
compatibles, 

al  y  poner 

repartir  esa

bliotecas  pro

arrollar en pa

de los cuales

en esa oferta

es  necesar

en  marcha

as  responsab

oporcionen m

aralelo servi

s, al margen 

y precisan o

rio  ampliar 

a  programas

bilidades  ent

material  exp

cios diversifi

de la image

otro "mix" de

el  porcenta

s  para  cole

tre  bibliotec

plotable  por 

ficados para 

en que se ten

e oferta en to

 
 

40 

aje  de 

ectivos 

cas  de 

otras 

llegar 

nga de 

orno a 



Pane

5.3. ¿

los pr

 

Juven

‐ Pob

‐ A  lo

los us

y cola

colec

perfil

Todos

Niños

biblio

parad

Jóven

book;

(Depe

siemp

'nativ

intere

Los  c

jubila

públic

colab

priori

con s

Al pú

satisf

poten

abuel

Los co

el col

Ya he

nadie

educa

l de experto

¿Qué público

róximos año

ntud inicialm

blación joven 

os colectivos 

suarios virtu

aboradores 

ctivos. Tambi

l virtual pued

s, sin excepc

s,  jóvenes y  j

otecas  los  de

dos, los emig

nes, más allá

; mundo prof

ende mucho

pre  la mism

vas'  digitale

esado en la i

ciudadanos 

ados...Es dec

ca. Por supu

boración  con

itariamente 

us impuesto

blico infantil

fechos  con 

ncialidades 

los, etc..) 

olectivos des

lectivo de jóv

e manifestad

e.  Quizás  se

ación ha sido

s… Respuest

os le parece

os? 

mente y tercer

‐ infantil  ‐ P

desfavoreci

uales. Creo qu

de cara a  la

ién sería una

de   ‐ Entre lo

ción. No creo

jubilados for

eberían  "mim

grantes, las a

á de  la utiliz

fesional‐emp

o  de  la  local

a)    El  públic

es).    El  púb

información 

que  no  cu

cir,  la poblac

uesto que ha

n  los  centros

a  los antes s

s. 

l porque la b

la  biblioteca

de  las  biblio

sfavorecidos,

venes que de

do que  todo

ería  un  mom

o el paso de l

tas  

n prioritario

ra edad por s

Población ma

idos, que seg

ue debería a

a puesta en 

a estrategia 

os usuarios p

 que se deba

rman, quizás

mar".   Otra

amas de casa

zación  como

presarial com

lización  conc

co  alfabetiza

blico  interes

'local'.  El pú

ursan  unas 

ción que hoy

ay que atend

 educativos 

señalados, a

biblioteca les 

a  son  usuar

otecas.  Tam

, los adultos 

ejan de usar l

os  los público

mento  aprop

la "integraci

 
os para orien

ser la masa s

ayor  ‐ Pobla

guirán existi

aprovecharse

marcha de p

para engan

presenciales, 

a priorizar 

s, el grueso 

as  categorías

a, etc. 

o  espacio de

mo herramie

creta  de  cad

ado  digital  (

sado  en  pro

úblico inmigr

enseñanzas 

y no acude 

der a  la pob

pero  creo q

a los que no 

apoya en su

rios  muy  fie

mbién  tienen

con más  ne

la biblioteca

os han de  s

piado  para 

ión" hacia la 

ntar los serv

social que va

ción desfavo

endo y pued

e su potencia

programas y

nchar el públ

sin dudar, or

de  los usuar

s  de  usuario

e  estudio;  te

nta de gestió

da  biblioteca

(incluye  a  to

omover  acci

rante y desfa

regladas: 

(o  en propo

blación estud

que, por prim

pisan un bib

u proceso de 

eles  que  de

n  un  gran  p

ecesidades de

 después de 

er prioritario

traducir  a 

"inclusión".

icios de bibl

a ir en aumen

orecida 

de que  increm

al para conve

y  servicios pa

lico  joven. Y 

rientación al

rios hoy en d

os  potenciale

rcera  edad, 

ón del conoc

a,  la  respue

odas  las  nue

iones  cultur

vorecido. 

trabajadores

orción mínim

diantil y refo

mera vez, ha

blioteca públ

aprendizaje.

esde  pequeñ

poder  de  co

e formación 

la educación

os, que no  s

las  bibliotec

lioteca públ

nto. 

mentándose

vertirlos en a

ara determi

Y si dentro de

l público infa

día, y creo q

es  pueden  s

propiciando

cimiento. 

esta  no  pued

evas  generac

rales.    El  p

s,  desemple

ma) a  la bibli

orzar el  traba

abría que dir

lica pero la p

. Además, si 

ños  han  vist

onvicción  (pa

cultural y dig

n obligatoria

se ha de  exc

cas  lo  que 

 
 

41 

ica en 

e.      ‐ A 

liados 

nados 

e este 

antil 

ue  las 

ser  los 

o  el  e‐

de  ser 

ciones 

úblico 

eados, 

ioteca 

ajo de 

rigirse 

pagan 

están 

to  las 

adres, 

gital y 

a. 

cluir a 

en  la 



Pane

La bib

Debe

futuro

partic

cada 

entor

exter

predi

los us

Los jó

cuand

Tanto

barrio

usuar

si su 

marg

mayo

para 

socia

Infan

país 

mate

LLL. m

pregu

El  pú

servic

que  i

Educa

Siemp

estud

perso

El inf

se de

colec

trans

(facili

clasif

masc

caso 

l de experto

blioteca púb

e estar atent

o próximo. N

cular, sino qu

biblioteca d

rno y  tratar 

rnas de los di

iseñados sin 

suarios los qu

óvenes, dado

do sean adul

o  los servicio

o de una gra

rios son en s

renta es alta

ginada, de em

or número po

obtener  los

l y el desarro

ntil + juvenil: 

de  acogida 

eriales adapt

más market

untarles... 

úblico  con  e

cios de biblio

ir  redefiniénd

ación (triling

pre  el  infan

diante que se

onas que está

fantil.     No s

ecide  si esa 

cciones que  c

sición a litera

itado ahora 

ficada  tanto 

culina es  tam

no sabemos 

s… Respuest

blica  tiene qu

a a los camb

No creo que

ue simultáne

debería anal

de  trabajar 

iferentes gru

tener en cue

ue se adapte

o que si se le

ltos. 

os como  la o

an ciudad co

su mayoría p

a y la penetr

migrantes, e

osible de per

s  recursos  in

ollo personal

futuro  Desf

para  inmig

tados a difer

ting,  ofrecer 

dades  comp

oteca pública

dose  según 

güismo, nuev

til  y  el  juve

e está forma

án desorient

sé por qué, p

persona  va 

cubran ese  t

atura juvenil 

por la irrupc

en  la biblio

mbién bastan

muy bien có

tas  

ue avanzar c

bios en sus n

e  la bibliotec

eamente deb

izar y detect

con ellos. La

upos sociales

enta los gust

en a éstos. 

es "engancha

oferta docum

omo en un n

ersonas may

ración de Int

etc., etc. La 

rsonas que po

nformativos 

l. 

favorecidos; 

rantes,  form

entes discap

a  cada  gru

prendidas  en

a. A medida 

sus necesida

vas tecnologí

enil,  en  princ

ando sea cua

tados  en su c

pero a partir

a  seguir  ley

tramo de ed

se produzca

ción de litera

oteca  juvenil 

nte  renuente

ómo actuar p

 
con  la socied

necesidades 

ca pública se

be responder

tar necesida

a biblioteca 

s y culturales

tos y necesid

a" en el uso 

mental no pu

núcleo de po

yores o son p

ternet está e

biblioteca p

or sí mismas

y  culturales

camino de in

mación,  LLL..

pacidades fís

upo  lo  que  d

ntre  0‐5  año

que ese púb

ades, en  la m

ías, etc.) 

cipio  y man

al sea el nivel

concepto de 

r de los siete

yendo o  ya  l

dad  y que  le

a con natural

atura que de

l  como  en  la

e a utilizar  lo

para atraerlo

dad y  trabaj

y prever hac

e deba orien

r a las necesi

ades concret

siempre deb

s, pero no de

dades de sus

de las bibliot

ueden ser  los

oblación rura

por el contra

en la media o

ública debe 

s no cuentan

s  que  son  ne

ntegración, c

..    Personas

icas y psíqui

de  verdad  de

os  es  la  bas

blico vaya cr

misma medi

tener  el  ent

l, sin abando

ocio. 

e‐ocho años s

lo deja.  Inten

es puedan  re

lidad y de ah

enominan 'yo

a de adultos

os servicios 

os. 

jar con  todo

cia dónde va

tar por un  t

idades de tod

as de ciertos

be ser  recep

ebe dedicarse

s usuarios  y 

tecas, los ga

s mismos en 

al. También 

ario parejas j

o si se trata 

tener como 

con los med

ecesarios  pa

conocimiento

s  con  necesi

cas...  Ciuda

emanda,  y  p

se  sobre  la 

reciendo,  los

ida que está

tusiasmo  en

onar a toda u

suele haber 

ntamos  refo

esultar atrac

í a la adulta 

oung adult' y

).       En adu

de  la bibliot

o  tipo de usu

an a ir éstos 

tipo de públi

dos. En todo

s colectivos 

ptiva a propu

se a crear ser

y esperar que

anaremos tam

una bibliote

es diferente

jóvenes con 

de una pob

objetivo  lle

dios o capaci

ara  la  integr

o de la lengu

idades  espec

danos en ge

para  eso  ha

que  constru

s servicios te

á ocurriendo 

n  el  segment

una amalgam

un salto en e

orzar el  fond

ctivas para q

sea un mero

y que puede

ultos,  la pob

teca, pero en

 
 

42 

uarios. 

en un 

ico en 

o caso, 

de  su 

uestas 

rvicios 

e sean 

mbién 

eca de 

 si  los 

niños, 

lación 

gar al 

idades 

ración 

ua y el 

ciales: 

eneral: 

ay  que 

uir  los 

ndrán 

en  la 

to  del 

ma de 

el que 

do  con 

que  la 

o paso 

e estar 

lación 

n este 



Pane

Dos  f

segun

neces

cultur

Todo 

llegad

parad

a Nue

El  pú

comp

Sin di

mejo

encar

al mé

Piens

tecno

pront

etc.  L

Y, po

pued

Los n

‐ Pers

cada 

inicia

pued

recur

de  to

pequ

públic

de co

emisi

las  C

divulg

neces

espec

su es

grand

poten

Hay 

piloto

l de experto

franjas  de  e

nda  por  su 

sidad de alfa

ral y social y

el que  lo de

do de Colom

do que siente

eva Delhi. 

úblico  infant

plicado como

iscriminar a 

r  colectivo  p

rgado de ges

édico..) y si co

so que  las m

ologías, apre

to se sienten

Los niños y n

r último, los 

en ayudar co

iños, los may

sonas mayo

vez más, se

ativa y posee

a plantear d

rsos informat

oda  la vida. 

eña  y  medi

ca. En Euska

onocimiento 

ión de carne

Cámaras  de 

gativos  que 

sidades  info

cializadas. So

scala y presu

des necesida

nte campo de

que  ensayar

o, y si se logr

s… Respuest

edad,  la  juve

creciente  im

abetización, 

y la preservac

esee, no creo

mbia o de M

e el desee le

il  por  el  tem

o se ve en la a

ningún colec

para  "arrast

stionar el tem

onseguimos 

mujeres sin n

endizaje perm

n con mucho 

niñas tambié

colectivos lo

on respecto a

yores (los sie

ores de 40 añ

ctores de la 

en  conocimie

desde la bibli

tivos en la m

  ‐  Infantil. P

iana  empres

adi esta part

a través de 

ts de usuario

Comercio  y 

tengan  que

ormativas  d

on las grand

upuesto, no a

ades  informa

e juego para

r  aquí  un  n

ran historias 

tas  

entud  y  la  te

mportancia  s

dominio de 

ción y desarr

o que exista

Mauritania, u

er o ver imá

ma  de  crear

actualidad.  

ctivo creo qu

trar"  usuario

mpo familiar

que en esa r

inguna cuali

manente...  T

tiempo libre

én son impor

ocales son ta

a la colección

empre olvida

ños:  trabaja

población m

ento. Son gr

ioteca públic

mejora de la f

Promoción  le

sa  debería  c

te del tejido p

desideratas 

o con plazos

colegios  y 

e  ver  con  su

de  las  org

des abandona

alcanzan a c

ativas no cub

a dar soporte

uevo model

de éxito, se 

 
ercera  edad.

social  (y  num

  idiomas y s

rollo cultural

a un perfil de

una anciana,

ágenes o cons

r  hábitos  cul

Y también la

ue las mujere

os  a  la  bibli

r (llevar a los

rutina aparez

ificación prof

También hay

e y sin saber 

rtantes, pues

ambién una p

n local 

ados), los sec

adores en ac

muy activos y

randes aliad

ca.  ‐ Parado

formación p

ectora y de u

contar  con 

productivo e

acopladas a

s y políticas d

asociaciones

us  productos

ganizaciones

adas de la b

conformar un

biertas. En  l

e al tejido pro

lo,  innovado

podría expo

.  La  primera

mérica).    La 

soporte de d

l propios. 

e usuario. Pu

un  joven es

sultar un ma

lturales.    El 

a franja entre

es jóvenes co

oteca  presen

s niños a las 

zca la bibliot

ofesional son

y que conside

a qué destin

s deben adqu

parte import

ctores con me

ctivo, prejub

y dinámicos. 

os potencial

os o desempl

para el emple

uso de  la bib

soporte  info

es esencial. O

a sus necesid

de préstamo

s  profesiona

s,  su  área; 

  con  poco

biblioteca pú

nidades de  i

la economía

oductivo vas

or  y  propio. 

rtar y amplia

a  por  constit

población  e

dinámicas en

uede ser un 

studiante, un

apa o una gu

público  juve

e los 30 y los

on hijos en ed

ncial.  Siguen

particulares

teca daremo

 un sector a

erar a los pre

arlo: charlas

uirir hábitos 

tante de la p

enos recurso

ilados  y  jubi

Demandan f

les de  cualqu

eados. Fome

eo y del apre

blioteca púb

ormativo  de

Orientar las c

dades  inform

o adaptadas;

ales;  organiz

y  en  genera

os  emplead

blica. Por sí 

información 

del conocim

co desde la b

Partir  de  al

ar el modelo 

tuir  el  futuro

emigrante,  p

ntre  la  integr

inmigrante 

n  trabajador

uía de viaje p

venil, muy  di

s 45. 

dad escolar 

n  siendo  el 

s, al polidepo

os un gran pa

a  trabajar: n

ejubilados, q

s, clubs de le

desde la inf

población, qu

os. 

ilados.  Son  t

formación, t

uier  causa q

entar el uso 

endizaje a lo

blica.    ‐ Pym

esde  la  bibli

compras de 

mativas punt

; colaboració

zación  de  ev

al,  atención 

dos  y  altam

mismas, deb

potentes y t

miento  se ab

biblioteca pú

lguna  exper

o y la experie

 
 

43 

o  y  la 

por  su 

ración 

recién 

r o un 

para ir 

ifícil  y 

son el 

grupo 

ortivo, 

aso 

nuevas 

que de 

ectura, 

fancia.  

ue nos 

todos, 

tienen 

que  se 

de los 

 largo 

es. La 

ioteca 

obras 

tuales; 

ón con 

ventos 

a  las 

mente 

bido a 

tienen 

bre un 

ública. 

riencia 

ncia a 



Pane

todo 

desar

públic

app´s

con e

Los  n

nuest

recur

forma

La pr

claro 

dibuj

olvida

franja

carác

multi

priori

la pob

se de

No se

‐  Los

desco

desfa

dejan

‐‐ Niñ

calida

forma

que  c

otras

traba

que  l

creo 

de 30

tiene

*  Púb

mayo

nivel 

libre. 

limita

a  sus

l de experto

el  territorio

rrollo,  capta

ca.  Pensemo

s... Las hay, 

experiencias p

niños  y  los  j

tros  futuros 

rsos  en  bibli

ación contin

riorización de

que  la pobl

a una pobla

ar  la poblac

a  de  la  pob

cter  multicu

iculturalidad

ización de pú

blación por e

eberían defin

ería real ni út

s  que  no  n

onocimiento 

avorecida...  

n de usar la b

ños y niñas y

ad, pero creo

a regular a  l

cursan estud

s bibliotecas 

ajo por hacer

las personas

que sea prio

0‐40 años. T

n hijos e hija

blico  senior:

or y se enfre

cultural es m

 Un porcent

adas y, por e

s  condicione

s… Respuest

o  y  a  toda 

ación de  recu

os  por  ejem

y muchas. P

piloto en bib

jóvenes.  Son

lectores,  lo

ioteca  para 

ua y de mom

e  los público

lación de  la 

ción de más

ión  infantil, 

blación  juven

ultural  de 

d  no  se  da 

úblicos se de

edad, por ne

nir  las priorid

til definir un 

nos  conocen

de nuestros

‐ Los más ne

biblioteca de

y adolescent

o que nunca 

la biblioteca 

dios universi

(las de cada

r con las pers

s  jubiladas ya

oritario llega

Tengo  la sens

as. 

:  la  pirámid

enta a camb

mayor y soli

taje de este 

ello,  se debe

es  físicas  y 

tas  

la  red.  Aquí

ursos  y aper

mplo,  en  una

Podemos ayu

bliotecas  de 

n  los  nativo

os  ciudadano

su  autoform

mentos de oc

os dependerá

CAPV está e

s de 65 años,

que  siempre

nil,  població

la  població

de  la  mism

ebe de hacer

ecesidades, p

dades.   Depe

único perfil 

n  aún.  Que

s servicios   ‐

ecesitados po

sde la adoles

tes. El  servic

se reforzará

es que haya

tarios no me

a Facultad), 

sonas jóvene

a son grand

r a ellas.   ‐‐

sación de qu

e  poblaciona

ios  tecnológ

icita un may

colectivo pu

e trabajar tam

mentales.   

 
í  hay  un  gr

rtura de nue

a  empresa  d

udarles en ad

zonas produ

os  digitales 

os  del  futur

mación    Tod

cio. 

á del entorn

envejeciendo

s, con tiempo

e es el  futur

n  que  se  su

ón  de  la  C

ma  manera 

r en base al 

por área geog

enderá del á

de usuario p

e  no  haya 

Los que se s

or motivos e

scencia 

cio actualme

á lo suficiente

a comenzado

e parecen u

más adapta

es que no sig

des usuarias 

‐ También cr

ue en mucho

al  está  invir

gicos para  lo

yor número 

uede  tener, p

mbién en ofr

  *  Público 

ran  campo  p

evos nichos 

de  cuatro  tre

dquisición de

uctivas con pr

nuestros  fu

o.    Las  pers

dos  los  ciud

o y de  los se

o gran veloci

o  libre y bue

ro de nuestr

uele  perder 

CAPV  es  ot

en  todas  la

cruce de dife

gráfica‐cultu

ámbito de  inf

para todas la

nadie  que 

sienten exclu

económicos y

ente disponib

e: la clave pa

o a hacerlo e

n público pr

das a sus ne

guen estudia

del sistema 

reo que quizá

os casos "vu

rtiéndose;  la

s que debe 

de actividad

por  cuestion

recer produc

adolescente

para  la  crea

de  laboreo  p

eintañeros  d

e bibliografía

rofesionales 

turos  usuari

sonas  sin  tra

dadanos  que

ervicios que 

idad. El futur

en nivel cultu

a  sociedad. 

y  es  difícil 

tra  caracter

as  áreas.    E

erentes pará

ural‐lingüístic

fluencia de c

s bibliotecas

no  use  las

uidos: tercera

y culturales  

ble me pare

ara que una 

en  la  infanci

rioritario, ya

ecesidades.   

ndo.  ‐‐ Teng

de bibliotec

ás haya que 

uelven" a  la b

a  población 

estar prepar

des y servicio

nes de  salud,

ctos y servicio

e‐juvenil:  es

ación,  innov

para  la bibli

diseñando w

ía y  ... ¡Innov

compromet

rios  de  biblio

rabajo,  ofrec

e  necesiten 

se ofrezcan.

ro    inmediat

ural.   No deb

 Por otro  la

de  recupera

rística,  pero

Está  claro  q

ámetros: fran

ca... en base 

cada una de

s de la CAPV.

s  biblioteca

ra edad, pob

‐ Los jóvene

ece de muy b

persona acu

ia.     ‐‐ Los jó

a que dispon

 ‐‐ Quizás sí

go la impresi

cas, por  lo q

e reforzar la f

biblioteca cu

cada  vez  es

rada. Asimis

os para su  ti

d,  sus  capaci

os que se ad

ste  público 

 
 

44 

ación, 

ioteca 

webs  y 

vemos 

idos! 

oteca, 

ciendo 

de  la 

   Está 

to nos 

bemos 

ado,  la 

ar.    El 

o  esa 

que  la 

nja de 

a ello 

 ellas. 

 

s  por 

lación 

s, que 

buena 

uda de 

óvenes 

nen de 

í haya 

ión de 

que no 

franja 

uando 

s más 

smo el 

iempo 

idades 

dapten 

utiliza 



Pane

priori

"capt

servic

estud

l de experto

itariamente 

turar"  a  est

cios y recurs

dio.  

s… Respuest

las  bibliote

e  público  pa

os que  las b

tas  

ecas  como 

ara  que  pue

bibliotecas po

 
lugares  de 

eda  ser  un 

onen a su di

estudio  ca

usuario/a  fu

isposición y n

asi  exclusiva

uturo  y  utiliz

no  limitar su

amente.  Deb

zar  los  difer

u uso a espa

 
 

45 

bemos 

rentes 

cio de 



Pane

6. Ser

 

6.1. S

pued

 

Consu

etc. 

núme

origin

impre

conci

Orden

orden

reduc

arriba

algun

digita

admi

Servic

mate

Servic

de ref

El ser

de en

Lectu

Prést

Lectu

travé

Servic

(pelíc

El pré

(pero

No te

l de experto

rvicios biblio

Señale algun

den desapare

ulta de colec

Servicio  d

ero de recurs

nal favorecie

esa: los sopo

ienciación m

nadores con

nador en  cas

cirse)  T

a, a no ser q

nas biblioteca

ales,  evitand

inistrativas d

cio de refere

eriales (como

cio de reprod

ferencia; con

rvicio de prés

nciclopedias, 

ura  de  prens

tamo de cine

ura de prens

és de los equi

cio de reprog

culas de éxito

éstamo de  li

o todavía está

engo ni idea 

s… Respuest

otecarios aho

nos servicios

ecer o mante

cción de refe

de  obtención

sos digitales 

endo la desca

ortes portátil

edioambient

n conexión a 

sa, en  la esc

Televisiones p

que sean ma

as)  Form

do  no  sólo  e

de poco valor

encia basado

o CDs musica

ducción de d

nsulta de ma

stamo tal y c

casi ha desa

sa  diaria  (en

e (en soporte 

a en papel. 

ipos de la bib

grafía (fotoc

o). Música (g

ibros físicos p

á muy verde

 

tas  

ora y en el fu

s actuales d

enerse de fo

rencia: la co

n  de  docum

entendemos

arga de éstos

les de almace

tal...  favorec

Internet par

cuela o en e

para el vision

teriales que 

ularios  y  cu

el  gasto  de 

r añadido)   

 en obras de

ales, libros té

ocumentos (

aterial en la b

como lo cono

aparecido  El

n  soporte  p

DVD) 

Préstamo de

blioteca   

opias...). Pré

grandes éxito

por  libros di

 el tema). 

   

 
uturo 

e  las bibliot

orma residua

nsulta de ma

mentos:  la  di

s que hará d

s.  Repro

enamiento, l

cen la reducc

ra uso perso

el  trabajo, p

nado de VHS

no sea posib

uestionarios 

papel  sino 

e consulta

écnicos, infor

(si hablamos

biblioteca (M

ocemos en la

l servicio de r

apel).  Présta

e música y p

éstamo de no

os) 

igitales que 

tecas pública

al: 

ateriales com

igitalización 

disminuir la p

oducción  de

las formas d

ción de las im

onal (casi tod

or  lo que en

S o DVD (por 

ble sacar en

en  papel 

también  la 

Préstamo 

rmes, estadís

s solo de docu

Mr. Google)

a actualidad

referencia ta

amo  de mú

   

películas  (CD

ovelas (grand

se prestarán

 

as que cree 

mo diccionari

y  acceso  a

petición de d

e  documen

e comunicac

mpresiones, 

do el mundo 

ntiendo que 

un motivo si

préstamo co

(se  podrían

necesidad  d

de algunos t

sticas...)

umentos en p

El  ser

al y como lo h

sica  (en  sop

Ds, DVDs). Ac

des éxitos). P

n directamen

que en el  f

rios, enciclop

a  cada  vez m

documento f

ntos  de  m

ción electrón

 

 dispone ya 

su uso  tend

imilar al exp

omo es el ca

n  crear  vers

de  realizar  t

tipos concre

   

papel)  Se

 

rvicio  de  con

hemos conoc

porte  CD  y 

cceso a  Inter

Préstamo de

nte desde  In

 
 

46 

futuro 

edias, 

mayor 

fuente 

anera 

ica, la 

de un 

derá a 

licado 

aso de 

siones 

tareas 

tos de 

ervicio 

nsulta 

cido.   

DVD). 

rnet a 

DVDs 

ternet 



Pane

Acces

docum

Consu

forma

acces

equip

su ad

medi

Servic

Acces

Servic

a la f

Catal

Prést

equip

Acces

física

Heme

podrá

biblio

mism

Prést

Repro

Acces

Prést

prese

Prést

Espac

Conse

Área 

de do

Consu

La me

l de experto

so  al  catál

mental in sit

ulta de refer

ación  se  re

sibles, más in

pos portátile

dquisición o c

ante equipos

cio de reprod

so en red a re

cios de apoy

formación  D

logación clás

tamo  a  dom

pos de la bibl

so  a  equipos

as  Servicio d

eroteca  (com

á seguir onlin

oteca manten

mo placer de e

tamo de libro

oducción de 

so a prensa p

tamo  de  aud

ente en nues

tamo de  libro

cio de lectura

ervación físic

wifi. Acceso

ocumentos  

ulta de fondo

era cataloga

s… Respuest

logo  (opac)

tu   

rencia impres

aliza  en  ne

ntuitivos. La 

s (ordenado

comprueba q

s fijos o port

ducción de d

ecursos digit

yo a la educa

Directorio de 

sica   

micilio  de  lib

lioteca Acces

s multimedia

de reproducc

mo espacio s

ne). Fonotec

ndrá la fono

escuchar mú

os. Lectura d

documentos

periódica 

diovisuales. 

tras bibliotec

os. Espacio d

a de periódic

ca de fondos

o a equipos m

os en papel 

ación actual 

tas  

.  Catalogac

sa Formación

ecesidades  p

alfabetizaci

res, ereader

que no le inte

átiles, lo cua

documentos. 

tales   

ción formal y

personal  In

   

ros  y  todo 

so a equipos 

a  con  softw

ión de docum

si  la prensa e

ca: la música 

oteca como a

úsica. 

e prensa. Re

s. Hemerotec

 

El  servicio 

cas). La lectu

de acceso mu

cos, prensa...

s nos específi

multimedia c

Reprograf

Disminuci

 
ción  genera

n  de  usuar

puntuales,  lo

ión sigue prim

rs, tablets) (u

eresa. Otra c

al es y será co

Acceso a Int

y al autoapre

nformación y

tipo  de  doc

multimedia 

ware  de  uso 

mentos

escrita evolu

 tiene el form

audición en s

 

ecomendació

ca. Préstamo

 

de  referenc

ura en sala d

ultimedia bá

.   

icos que sean

con software

fía  Présta

ión de los esp

alizada.  Disp

rios  y  alfab

os  servicios 

mando sobre

una vez tras

cosa es man

ompletamen

ternet a trav

endizaje  Tu

y referencia

cumentos.  A

con software

común.  Con

 

uciona en su

mato ideal p

sala mientra

ón de lecturas

o a domicilio 

cia  (aunque 

de documento

ásico (películ

n accesibles 

e de uso com

amo y reserv

pacios espec

posición  físi

betización  i

deberían  te

e los KZGune

teados, el us

tener conexi

nte necesario

és de equipo

utoriales  y  s

cceso  a  inte

e de uso com

nsulta  de  eje

u mayoría a 

ara el présta

s se lee, o si

s   

de libros y d

en  verdad 

os de la prop

las actuales, 

a través de I

mún. Servicio

vas   

cíficos para le

ica  de  cole

informaciona

ender  a  ser

eak). Préstam

suario se de

ión a Interne

o)   

os de la biblio

servicios de  a

ernet  a  trav

mún   

emplares  en

digital, el se

amo online p

implemente 

documentos 

nunca  ha  e

pia biblioteca

 música actu

Internet.   

o de reprodu

ectura   

 
 

47 

ección 

al  (la 

r  más 

mo de 

cide a 

et bien 

oteca. 

apoyo 

vés  de 

salas 

ervicio 

pero la 

por el 

 

estado 

a   

ual...). 

 

ucción 

 



Pane

Prést

 

l de experto

tamos. Texto

s… Respuest

o en soporte p

tas  

papel.  

 

 

 
 

48 



Pane

6.2. S

que, 

 

Acces

Inform

Acces

traba

el enc

Servic

Intern

de  le

portá

lectur

Consu

Intern

Acces

socio

Activi

sopor

Servic

apren

como

Activi

inform

Prést

Prést

acaba

cabo 

positi

Area 

digita

Prést

educa

Orien

l de experto

Señale algun

en su opinió

so a internet

mación local

so a informa

ajo individua

cuentro de lo

cio  de  infor

net.  S

ectura  en  sal

átil,  reunirse

ra (cuenta cu

ulta de todo 

net  A

so a fuentes 

‐culturales d

idades relaci

rtes y enriqu

cios de apoy

ndizaje a lo l

o Información

idades  en 

macionales 

tamo  de  lib

tamo de ebo

ará comprán

iniciativas d

ivo", conocer

wifi  A

ales en línea 

tamo interbib

ación y al au

ntación a la l

s… Respuest

nos servicios

ón, en el futu

t, equipos mu

l y comunitar

ación y docum

l y grupal. Co

os ciudadano

rmación  y  r

ervicio de sa

la,  es  decir 

e  para  hacer

uentos, clubs

tipo de docu

Actividades d

de informac

de la comunid

ionadas con 

uecidos de gu

yo a la educa

argo de la vi

n local y com

torno  a 

 

bros  en  pap

ooks (irá aum

ndose un disp

de ofrecer e‐

r a otras per

Acceso a inter

Présta

bliotecario y 

utoaprendizaj

ectura , clubs

tas  

s presenciale

uro se mante

ultimedia  Ac

ria  

mentos de to

olecciones lo

os 

referencia  o

ala de grupos

el  uso  de  la

r  trabajos  e

s de lectura, 

umentos de l

e animación

ción digital, In

dad   

la lectura ‐ C

uías de lectur

ción formal y

ida  Re

munitaria   

la  lectura. 

 

el  (creo  qu

mentando pe

positivo prop

‐formación, 

rsonas, comp

rnet a través

amo a domic

obtención d

aje Servicios a

s de lectura, 

 
es que actua

endrán o au

ctividades 

odo tipo. Lug

ocales. Lugar

orientado  a 

s  Servic

a  biblioteca 

en  grupo,  es

reuniones co

la colección d

n y fomento d

nternet...

Clubs de lect

ra  Présta

y al autoapre

eferencia  e 

Alfabetizac

ue  se  mante

ero no sé si m

pio...)  Curso

el  formato p

partir aficion

s de equipos 

cilio de libros

de documento

a través de in

 préstamo e‐

almente pres

mentará su 

de  formaci

gares e infrae

res para man

información

cio de bibliote

como  lugar 

sperar….).  Ac

on escritores

de la bibliote

de la lectura 

Alfabetiza

ura  El

amo   

endizaje  Pr

información

ción  en  co

endrá  duran

mucho, ya qu

s  y  talleres 

presencial a

es...)   

de la bibliot

s y de todo ti

os . Área Wif

nternet 

‐book   

stan las bibli

importancia

ión  de  usu

estructuras p

nifestaciones

n  y  referenc

eca infantil y

en  el  que  e

ctividades  d

s, talleres de 

eca  Servici

para niños, j

ación digital 

aboración, 

rogramas  d

  bibliográfic

ompetencias 

nte  muchos 

ue  la mayorí

(aunque  se

porta mucha

eca  Acceso

ipo de docum

fi  Servici

iotecas públ

a: 

uarios  y  A

para la lectur

s culturales y

cia  disponib

y juvenil.  Se

estar,  leer,  u

de  animación

escritura…) 

ios  a  travé

jóvenes y ad

Actividade

aunque  en 

de  formaci

ca  en  genera

s  informátic

años  todav

ría de  la pob

e  podrían  lle

as ventajas:

o  a  rec

mentos 

ios de apoyo

 
 

49 

licas y 

ALFIN. 

ra y el 

y para 

ble  en 

ervicio 

utilizar 

n  a  la 

és  de 

dultos   

es 

otros 

ón  y 

al,  así 

cas  e 

vía...). 

lación 

evar  a 

"ocio 

cursos 

o a  la 



Pane

Prést

concu

se pr

este s

(http

la bib

Intern

medi

 

Inform

Form

Todo 

Activi

autor

Form

Prést

orden

a la f

Progr

inform

fome

Todo 

...) 

públic

el au

más á

Los cl

apren

Servic

sobre

escrit

Centr

coope

biblio

Todas

l de experto

tamo  interbi

ursos literari

retende  redu

servicio cobr

://www.oclc

blioteca com

net. Bibliotec

ante equipos

   

mación sobr

mación ALFIN.

lo  referen

idades de an

res 

mación de los 

tamo de todo

nadores, prés

formación y a

ramas de for

macional  P

ento de la lec

los relacion

Videoteca

cos ya que e

toservicio: a

ágiles.   

lubs de lectu

ndizaje a lo l

cio de refere

e lecturas  A

tura  T

ro comunitar

eración y co‐

oteca (en la r

s las consult

s… Respuest

ibliotecario. 

ios, cuentacu

undar  en  la 

ra mayor imp

c.org/reports

mo recurso pa

ca e Internet

s, bien media

 

e la comunid

. Servicios de

te  a  la  lec

nimación a la

usuarios y A

o tipo de ma

stamo de po

aprendizaje a

rmación o ap

Préstamo de l

ctura (en gen

ado con la in

as,  que  pod

n los pueblos

autopréstamo

ura y las tertu

argo de la vi

encia basado

Actividades  d

Todo lo relaci

rio (de traba

‐creación. La

red) y los ciud

as y acceso g

tas  

Actividades

uentos... son

idea de  "la 

portancia) Ac

s/2005percep

ara los  libros

t son indisolu

ante redes in

dad. Charlas,

e referencia (

ctura  compa

a lectura  La

ALFIN 

teriales  Se

ortátiles, prés

a lo largo de

prendizaje a l

libros y todo

neral) 

nformática (

drán  sustitu

s pequeños h

o y devolució

ulia literarias

ida   

 en Internet 

de  encuentr

ionado con F

ajo, de debat

a mediación e

dadanos vec

general a inf

 
s  de  anima

 los mensaje

biblioteca  c

cceso a Inter

ptions.htm) i

s, en lo que 

ubles y es pri

nalámbricas)

, debates. Ex

(extendida). 

artida.  Coor

a biblioteca 

ervicio  ofim

stamo de e‐r

e la vida, fom

lo largo de la

o tipo de docu

(Wifi, uso de

uir  a  los  cin

hace años qu

ón, ... consig

s  Servic

y tutorizado

tro:  cuentac

Fondo Local

te, de proye

entre la inge

cinos de la bi

formación de

ación  a  la  l

es que mayo

omo  espacio

rnet (Ya en e

indicaba que

respecta a in

imordial ofre

)   

xposiciones. F

Clubs de lec

rdinación  co

como  lugar 

 

mático  (con

readers, wifi,

mento de la le

a vida  Pr

umentos  Ac

e ordenadore

nes  comerci

ue desaparec

guiendo usua

cio wifi  Pr

o por los bibli

cuentos,  clu

ctos de  la co

ente cantidad

iblioteca púb

e todo tipo ví

lectura  (por 

r número de

o" anteriorm

el informe de

e si bien los u

nformación d

ecer acceso a

Formación d

tura, creació

on  las  bibli

de encuentr

sulta  intern

,  ....)   Activi

ectura, tiemp

rogramas  d

ctividades  d

es fijos y por

iales  organiz

cieron Todo l

arios‐as autó

rogramas  d

iotecarios

bes  de  lec

omunidad): u

d de docume

blica 

ía internet. 

r  estadística

e visitas recib

mente  comen

e la OCLC del

usuarios per

digital recur

al mismo, bie

digital 

ón literaria...

iotecas  esco

ro entre  lecto

rnet,  reserv

idades en re

po libre...   

de  alfabetiz

de  animaci

rtátiles, escá

izando  visio

lo relacionad

ónomos y ser

de  formaci

Asesorami

ctura,  tallere

un ámbito p

entos externo

 

   

 
 

50 

as,  los 

ben. Si 

ntada, 

l 2005 

rcibían 

rrían a 

en sea 

   

olares. 

ores y 

va  de 

lación 

zación 

ión  y 

neres, 

nados 

do con 

rvicios 

ón  y 

iento 

es  de 

ara  la 

os a la 

 



Pane

Dotac

Puest

Prést

electr

forma

sino p

Progr

apren

gestió

Acces

Form

como

cultur

 

l de experto

ción de recur

tos  de  "lectu

tamo  de  lib

rónicos)  S

ación de usu

para hacer u

ramación es

ndizaje   a  lo 

ón TIC 

so a ordenad

mación a usua

o área social 

ral/ocio  P

s… Respuest

rsos informa

ura"  que  ofe

bros  electrón

ervicio de inf

uarios. Pero 

uso intensivo 

table de act

largo de  la 

dores y a equ

arios (en herr

y de comuni

Punto de serv

tas  

atizados. Acti

erten  acceso

nicos  y  pré

formación y 

no se  les for

de la inform

tividades par

vida. Servici

uipos multim

ramientas in

icación e inte

vicio e inform

 

 
ividades plur

o  a  Internet,

éstamo  de 

referencia

rmará única

mación a trav

ra niños,  jóv

io de  inform

media  Acces

nformáticas, 

ercambio am

mación a la ci

rales ‐ evento

, mediante 

dispositivos 

Alfabetiza

amente para

vés de cualqu

venes, adulto

mación  local c

o a internet

uso de inform

mpliará su im

iudadanía . 

os a foros

red  y  en  ac

de  lectura 

ación  inf

ser usuarios

uier canal e in

os. Programa

comunitaria.

Progra

mación....) 

mportancia

   

cceso  inalám

  digital  (lec

formacional 

s de  la biblio

nstitución. 

as de  forma

. Asesoramie

amas format

La  bibli

Programa

 
 

51 

mbrico. 

ctores 

y 

oteca, 

ción y 

ento y 

tivos   

ioteca 

ción 



Pane

6.3. S

de in

 

Servic

etc... 

redes

Comu

fondo

Reno

prést

trata

perm

apren

interé

Consu

Catál

critiq

Catál

Inform

apoyo

Acces

Catál

email

Acces

catálo

Consu

comu

Archi

Consu

Goog

qued

(si  se

mejo

l de experto

Señale algun

ternet y que

cios relacion

Acceso a 

s sociales 

unicación y t

os propios y 

vaciones  de

tamo. Tutoria

r  de  aglutin

manente:  ofe

ndizaje  de  id

és. 

ulta del catá

logos colecti

uen, compar

logos digitale

mación local

o a la forma

so a recursos

logo online B

l o cuestiona

so a libros el

ogo. Catalog

ulta del catá

unitaria.   

ivo multimed

ulta al catálo

gle.  A  la  per

ar más reme

e pudieran g

r que a travé

s… Respuest

nos servicios

e, en su opin

nados con el 

documentos

transacciones

ajenos. 

e  préstamo, 

ales de uso d

nar  la  inform

erta  de  ma

diomas,  de  p

álogo  Reser

ivos "interac

rtan...  Punto

es y recomen

l y comunitar

ción   

s electrónico

Blogs y redes 

arios online 

ectrónicos 

go colectivo 

álogo  Tutor

dia   

ogo (básicam

rsona  que  q

edio que recu

gestionar a  t

és de redes o

tas  

 de los que p

nión, en el fu

préstamo d

s electrónicos

s.  Búsqueda

Autoform

desideratas,

de los servicio

mación  local

ateriales  par

programas  i

rvas de mate

tivos" con po

o de informa

ndaciones  Co

ria Biblioteca

s  Consulta d

sociales  Co

 

Blogs, wik

riales y servic

   

mente porqu

uiera  conoc

urrir al catál

través de un

o servicios de

 
prestan actu

uturo se man

de document

s  Inform

as de informa

mación y curso

,  informació

os antes men

l  que  se  hal

ra  el  apren

informáticos

eriales Renov

osibilidad de

ción local y c

ontenido y p

a digital de te

del OPAC

onsulta  de 

kis y comunid

cios de apoyo

ue la mayoría

cer  la  existen

logo). Recom

na presencia 

e terceros)

ualmente las

ntendrán o a

tos: consulta

mación local 

ación.  Co

os. 

ón  y  referenc

ncionados Inf

lla  dispersa 

ndizaje  auto

  o  de  cualq

vaciones de p

e que los usu

comunitaria

préstamo dig

emas locales

   

dudas,  peti

dades en red

o a la formac

a de los catá

ncia  de  fond

mendaciones

propia  (el m

La  comun

s bibliotecas

aumentará su

a, renovación

y comunitar

onsulta  de  f

cia  (Consulta

formación 

en  el munic

odidacta,  co

uier  otro  tem

préstamos 

arios etiquet

ital  Comun

s  Tutori

iciones,  suge

des sociales 

ción  Inform

álogos perma

dos  en  la  bi

de lectura/e

mismo catálo

nicación digit

s públicas a t

u importanc

n, P.I., desid

ria Blogs,  wi

fondos.  Acc

as),  peticion

de  la  loca

cipio.  Apren

omo  método

ma  que  des

 

ten, recomie

 

nidades virtu

iales y servic

erencias,  et

Consulta 

mación  loc

anecen cerra

iblioteca  no 

escucha/visio

ogo, por eje

tal  con  el us

 
 

52 

través 

cia: 

erata, 

ikis  y 

eso  a 

nes  de 

alidad: 

dizaje  

os  de 

spierte 

enden, 

uales   

cios de 

tc.  via 

del 

cal  y 

ados a 

le  va  

onado 

emplo) 

suario 



Pane

(direc

a trav

 

Catál

Servic

Creac

Inform

Servic

Servic

biblio

biblio

suger

a trav

los/as

Acces

relaci

Consu

el tex

docum

Consu

activi

Aseso

public

Lectu

semá

aport

músic

Acces

locale

Inform

partic

Mate

pelícu

 

l de experto

ctamente, a 

vés de sitios 

   

logo  R

cio de refere

ción y difusió

mación  S

cios chat con

cio de  inform

ográfica y do

oteca  (alta 

rencias, recla

vés de intern

s usuarios/a

so a recursos

ionada con g

ulta de Catál

xto completo

mentos en su

ulta al catálo

idades   

oramiento so

cación...   

ura de noticia

ántica).  Catá

tar, contacta

ca y películas

so a los recur

es  Servicios 

mación local

cipación de u

eriales para l

ulas, música.

s… Respuest

través de bo

de redes soc

 

Renovaciones

encia  app 

ón de docum

olicitud y Pré

n respuesta i

mación gene

ocumental 

de  carnés, 

amaciones, e

net  Blogs,

as 

s digitales en

guías de lectu

logos, que e

o  Obten

u mayoría di

ogo, reservas

obre lecturas

 

as. Informaci

álogo  partici

ar con otros,.

s; desde lueg

rsos en línea

de autoform

l y comunitar

usuarios 

la autoforma

.....)  Punto

tas  

oletines y me

ciales, utiliza

s de préstam

específicas 

entos electró

éstamo de lib

nmediata 

eral  (sobre  la

Tramitaci

peticiones 

etc.)  Ac

, wikis,  rede

n línea (base 

ura, blogs,...

volucionarán

nción  del  do

igitales 

s, etc.  So

s  Todo  lo  r

 

ión de actua

ipativo  y  soc

...  Acceso  a 

go acceso a l

a  Consulta d

mación en len

ria Acceso a b

Apoyo a la

ación  Ac

o de informa

 

 
ensajes de co

ación de tecn

mo  Guías

para  movili

ónicos  

bros y otros m

a biblioteca,

ión de cuest

de  fondos, 

cceso a recu

es  sociales...

de datos,...)

   

n probablem

documento, 

 

olicitud de pr

relacionado 

alidad. Catalo

cial. Web  2.

audiolibros

libros digital

de bases de 

nguas, TICs 

biblioteca di

a formación 

cceso  a  do

ción ciudada

orreo, o indire

ologías del t

 de lectura

idad  (bien 

materiales

 

,  sobre el m

iones admin

reservas  d

ursos en línea

.  favorecien

)  Acceso al 

mente de ser s

ya  que  se 

réstamo inte

con  Fondo  L

 

ogo  enlaza

.0.  Comenta

.  Evoluciona

es y digitaliz

datos  Bi

gital de tem

y autoapren

cumentos  e

ana  In

ectamente c

ipo RSS...)

Refere

app,  bien 

unicipio, etc

nistrativas o 

e  fondos  y/

a y servicios 

do  la  partic

catálogo

simples refer

reducirá  el 

erbibliotecari

Local:  digita

 

ado,  hiper

ar,  puntuar, 

ará  o  crecer

ados 

iblioteca  di

as locales

ndizaje 

electrónicos 

terrelación c

creando camp

 

encia online 

webs  en  h

 

c.) y de  refer

de gestión c

/o  equipam

multidiscipli

cipación  acti

Informació

rencias a adj

coste  al  se

io .  Agenda

alización,  dif

rvinculado 

subir  conte

rá  hacia  acc

igital  de  t

Secciones 

(libros,  acc

ciudadana   

 
 

53 

pañas 

tml5). 

rencia 

con  la 

miento, 

inares 

iva  de 

ón 

juntar 

er  los 

a  de 

fusión, 

(web 

nidos, 

ceso  a 

temas 

para 

eso  a 



Pane

6.4. A

que e

 

Acces

Acces

equip

aspec

 

Servic

forma

depar

Buen

Dinam

Intern

las po

al con

Los se

La bib

Prést

adem

El pré

Prést

los  jó

espec

en las

virtua

direct

Video

servic

cara 

Prést

Activi

locale

l de experto

Apunte posib

en un futuro

so a materia

so a formaci

pamientos,  r

ctos de propi

   

cios de la bib

a generaliza

rtamentos so

a colección d

mizador de a

net está lejo

osibilidad ya

ntenido espe

ervicios relac

blioteca com

tamo de e‐bo

más desde dis

éstamo de lib

tamo de libro

óvenes  com

ciales que ho

s instalacion

ales a través

tamente con

ojuegos  D

cios tipo Spo

a la búsqued

tamo de libro

idades  orien

es (reuniones

s… Respuest

bles servicio

o  podrían of

al electrónico

ión específic

redes  sociale

iedad intelec

 

blioteca a tra

da ahora es 

ociales, 

de lectura fá

actos popula

s aún de ofr

 existentes. 

ecífico del do

cionados con

mo punto de

ooks (para ca

spositivos mó

bros digitales

os electrónico

mo  espacio 

oy en día no 

es y préstam

 de videocon

n el libro y la 

Descarga de l

tify o similar

da de empleo

os electrónico

ntadas  a mi

s, actos,...) 

tas  

os que actual

recerse o se

o (libros, films

a para utiliz

es  ....). Punto

ctual, digitali

avés de dispo

de forma an

Servicios p

cil. Intercam

res 

ecer todo lo 

Es impres

ocumento, se

n los aprendi

 encuentro, 

argar en lecto

óviles   

s   

os a través d

diferenciado

se ven reflej

mo de videoju

nferencia... O

lectura 

libros electró

res Servicios 

o, a trámites

os vía Intern

inorías.  Espa

 
lmente no p

r demandad

s, música....)

zación de alg

o de    inform

ización.... 

ositivos móvi

necdótica

presenciales 

mbio y reutiliz

que debiera

scindible pasa

ea libro, map

izajes de los 

de  intercam

tores propios

 

del OPAC de l

o.  Los  adol

ejados en los

uegos Organ

Organización 

ónicos y prés

de  asesoría,

s administrat

et  Acces

acio  cultural

prestan las b

dos: 

) vía web  Ac

gunos recurs

mación  sobre

iles  Ac

Servicios 

individualiza

zación de libr

 

a poderse ver

ar de la mera

pa, imagen,..

ciudadanos.

mbio de  idea

s)  Webs y O

la propia bib

escentes  tie

s servicios qu

nización de  c

de actividad

tamo de ésto

,  orientación

tivos, etc. 

o  a  bibliote

l:  lugar  cent

ibliotecas pú

cceso  a  sof

sos (de  inform

cómo publi

cceso  a  recu

en  colabo

ados 

ros 

r, descargar,

a consulta de

. etc. 

s,  inspiración

PACs sociale

blioteca

enen  gustos

ue la bibliote

clubes  de  le

des culturale

os  Acceso

n    y  soporte

eca  digital  d

tral  de  activ

úblicas y que

ftware  espe

mación, soft

icar, qué pub

ursos  en  lín

oración  con

 

, imprimir et

de una simple

 

   

n, conocimie

es (2.0), acce

La bibliote

s  y    necesi

eca les ofrece

ectura    y  esc

es no relacio

o  público

e  por  ejemp

de  temas  lo

vidades  cult

 
 

54 

e cree 

ecífico. 

tware, 

blicar, 

ea  de 

n  los 

tc. con 

e ficha 

ento... 

esibles 

eca de 

idades 

e. Uso 

critura 

nadas 

o  a 

plo  de 

ocales. 

urales 



Pane

Taller

móvil

Prést

difere

extra

Labor

Prést

(digit

La for

(Auto

Impre

artícu

electr

verda

con  la

anim

Partic

inform

Contr

inform

Prést

catalo

herra

digita

Ayud

usuar

Prést

Sede 

de  la

desde

Alfab

Comp

usuar

dond

espec

l de experto

res  de  creac

les...   

tamo de libro

entes  lugare

anjero   

ratorios (me

tamo de eboo

talizaciones, 

rmación de u

oaprendizaje

esión bajo de

ulos, blogs...

rónicos eclip

ad que no cre

as facilidade

en a publica

cipación en  l

macional par

raste de fuen

mación mult

tamo de libro

ogación de r

amientas de c

alización de m

da en la búsq

rias y con un

tamo de eboo

para la gest

a Comunidad

e la que el ej

betización inf

pra de  libros

rio demanda

de puede adq

cialmente es

s… Respuest

ción:  robótic

 

os y otros ma

es. Conectar 

dialab, fabla

oks, películas

reformateos

usuarios 

e con apoyo) 

emanda (aun

 según  los p

pse a  la  impr

eo que llegue

es de publica

r material lo

la administr

ra perfiles de

ntes de inform

timedia relac

os electrónico

recursos digi

comunicació

materiales b

ueda de con

n plazo de uso

oks  OPAC

tación de equ

d. Centro de 

jecutivo local

formacional 

s  (papel o d

a, además d

quirir esa obr

tudiantes, ta

tas  

ca,  impresor

 

ateriales en y

entre sí  lect

ab, maker sp

s...en interne

s...) 

Autoapren

   

nque actualm

pide el usuar

resa y que a

e a verlo)  Pu

ación que ofr

ocal) 

ación abiert

e ciudadanos

mación  cl

cionada   

os con un fon

tales público

ón sociales (c

ajo demand

tenidos digit

o, como el si

C social 

uipos y labor

apoyo para

l conozca la 

 

digital):  ejem

de poder  ent

ra si no quier

ambién otros

 
ras  3D,  rede

y desde la re

tores y  lecto

aces..). Talle

et  Adapt

 

ndizaje,  tan

mente ya se 

rio, en el futu

aún haya ge

ublicación  d

frece  Interne

 

ta. Servicios 

s más desfav

lubs de lectu

ndo equivale

os  Atenc

chat, twitter,

da. 

tales  Biblio

istema de pr

 

ratorio de ide

a propuestas

realidad de l

 

mplo NYPL:  s

trar en  esa  l

re esperar.

s colectivos s

s  sociales  e 

d  Lectura  co

ras de difere

eres de creac

tación multim

to  de  idiom

realiza cuan

uro es posib

nte queriend

de material  i

t costará bie

y trámites a

vorecidos   

ra profesion

ente al no ele

ción  e  inform

 facebook, e

teca  digital 

éstamo actu

eas  Al

s  formativas,

la Comunida

i hay  lista d

lista,  se  le o

Zonas  d

sociales...  Zo

internet,  us

ompartida  e

entes  lugares

ción  ‘repair

media de doc

mas  como  de

do imprimes

le que  la pro

do  leer en p

inédito  (no  s

en poco que 

administrativ

al  plataf

ectrónico

mación  al  u

etc)  Servici

gratuita  (só

ual) 

liado  natura

, asociativas

ad.   

de  espera pa

ofrece  el enla

de  trabajo 

onas de esta

so  de  dispos

entre  person

es de España

r cafés’.   

cumentación

e  otras  mat

s algunas hoj

oducción de 

papel)  (tamb

sólo  preserv

e  las bibliotec

vos. Alfabetiz

formas 

Generació

usuario  med

io 

ólo  para  per

 

al  en  el  pro

s,  etc. Plataf

ara  el  libro q

ace a una p

  colectivo:

ar que NO se

 
 

55 

sitivos 

nas  de 

a y del 

n local 

terias. 

jas de 

libros 

ién es 

ación, 

cas se 

zación 

de 

ón  y 

diante 

de 

rsonas 

ogreso 

forma 

que  el 

página 

:  no 

"cero 



Pane

ruido

de ac

Activi

mate

cualq

Búsqu

dispo

de  la

contin

usuar

uso d

Autof

interc

cultur

Aseso

Cesió

de sit

masc

 

l de experto

o", fomentar 

ctos... 

idades de fo

eriales  (libro

quier acto rel

ueda de  info

onibles a trav

a  informació

nente).  Alfa

rios,  cursos 

de recursos d

formación y 

cambio  de  s

ral de los usu

oramiento  a

ón espacio vir

tios para la s

cotas, acceso

s… Respuest

la conversac

rmación rela

s)  virtualme

lacionado co

ormación esp

vés de  Intern

n  disponible

abetización  i

presenciales

documentales

cursos. Recu

servicios  entr

uarios. 

autores  loca

rtual para pu

sala de estud

o de los usua

tas  

ción el interc

acionadas co

ente  desde 

on la literatur

pecífica para

net, elabora

e  a  través  de

informaciona

s, elaboració

s (catálogos,

ursos para el 

re  los  usuar

ales:  propied

ublicitar acti

dio (como en 

rios a la tom

 

 
cambio inform

on nuevas tec

casa  (u  otr

ra (concierto

a el usuario 

ción de dire

de  Internet.  P

al  (recursos 

ón de  tutoria

, buscadores

autoempleo

rios  (entre  la

dad  intelect

vidades loca

las salas de 

ma de decisio

mal de inform

cnologías y b

ro  lugar).  B

os, por ejemp

en  las difer

ctorios sobre

Préstamo  de

y  formació

ales, elabora

s, bases de da

o.  Fomento 

a  comunidad

tual,  formac

ales (dentro b

cine)  Gu

nes relaciona

mación

biblioteca

iblioteca  com

plo)   

rentes  fuente

e temas esp

e  e‐books  (e

ón  para  la  f

ación de guía

atos etc.).

de  la  com

d).  Fomento 

ción  edición 

blog, web, et

uardería, 

adas con las 

Cafetería, 

Acceso  a

mo  espacio

es de  inform

pecíficos. Sele

el  contenido 

formación  d

ías  y manua

 

municación 

de  la  produ

electrónica

tc.)  Re

acceso 

s biblioteca. 

 
 

56 

salón 

a  los 

  para 

mación 

ección 

no  el 

de  los 

les de 

y  el 

ucción 

a,  etc. 

eserva 

con 



Pane

7. La 

 

7.1. ¿

en  la

desde

 

Conso

las sig

Recop

con a

por h

fome

dirigi

de  nu

relaci

integ

colec

en M

meta

partim

pero 

rastre

Super

comu

con  l

(form

o,  al

(mien

Camb

acarr

de  tr

Neces

Debe

libro 

la po

se va

la inf

l de experto

colección y 

¿Qué transfo

s políticas d

e las bibliote

olidación del

guientes dire

pilación y cu

acceso a recu

hombres y po

entar  la  crea

idas, al modo

ueva  creació

ión  con  las 

grando  paula

cciones recole

MARC de las q

adatos que pe

mos de una 

para las cua

ebales por el

rar  la bibliot

unidad y  la g

las  nuevas 

matos, soport

l  menos,  la 

ntras los clás

bio  de  las  d

rea (préstam

rabajo  cola

sidad de me

ería haber un

electrónico 

lítica de las e

a a comprar l

formación de

s… Respuest

el libro elect

ormaciones 

de coleccion

ecas pública

l acceso al d

ecciones:  ‐ L

ustodia del p

ursos descrit

or máquinas.

ación  de  co

o de GureGip

ón  y  de  pat

colecciones 

atinamente 

ectables por

que partimos

ermitan hace

muy buena 

ales habrá qu

l público. 

teca  como e

generación d

tendencias 

tes, lugares, 

formación 

sicos van cum

dinámicas  de

mo de  libro d

borativo  en

dios para el 

n mayor equ

desconozco 

editoriales, e

lo que la bib

el formato el

tas  

trónico 

le parecen p

es, en  los se

s...? 

documento p

Libro electrón

patrimonio d

tos y categor

  ‐ Audiolibro

olecciones  d

puzkoa (tipo

rimonio  fam

se  ha  de  a

diversos  esq

r máquina (w

s, van a tener

erlas más vis

posición  (de

ue estar aten

espacio para

de experienc

en  equipam

contenidos.

de  nuevos 

mpliendo su p

e  lo  analógi

digital, acceso

ntre  las  bib

acceso a la i

uilibrio entre

como puede

el sistema de

lioteca decid

ectrónico. 

 

previsibles o

ervicios de p

primario.  Se 

nico prestab

digital  local 

rizados de fo

os  ‐ Clásicos

digitales  com

o Flikr), dond

miliar  (que  e

vanzar  hacia

quemas  de m

web semántic

r que ser ma

sibles. Son op

escripciones 

nto e ir hacie

a  concebir  la

cias alrededo

mientos  cult

..). Y un reci

profesional

papel...) 

ico  a  lo  dig

o a bibliotec

bliotecas  (co

información.

e  los  fondos 

e  llegar a ser

e adquisición

da?   Estoy u

o cree que d

préstamos, e

deben desar

le  ‐ Patrimo

nacido digita

orma que se

s del cine  ‐ C

mpiladas  po

de los usuario

es  patrimoni

a  catálogos 

metadatos  q

ca).    Las de

apeadas y mi

peraciones a

bibliográfica

endo los debe

a biblioteca  c

or de  la  lectu

turales  y  los

claje de los p

les  orientad

ital  con  las 

ca digital de 

ompra  comú

 

en papel y 

r el funciona

n. Se va a com

un poco perd

deben afront

en el acceso

rrollar colecc

onio documen

al    ‐ Catálog

an recupera

Clásicos de la

r  los  usuari

os carguen c

o  local).       

cuyas  bases

que  permita

escripciones 

igradas a nue

automatizada

as altamente

eres  pronto 

como  centro

ura. Eso  imp

s  nuevos  há

profesionale

dos  a  nuevo

múltiples  co

 temas  loca

ún,  recursos

otros  soport

amiento por 

mprar lo que

dido en el pré

tar las biblio

o a  la  inform

ciones digita

ntal digitaliz

gos/webs/blo

ables y naveg

a música    Se

rios,  con  po

contenidos pr

Finalmente,

s  de  datos 

an  hacer  nu

de las colecc

evos esquem

as, para las c

e estandariza

para ser visi

o de  servicio

plica  familiar

ábitos  de  le

es muy impor

os  equipam

onsecuencia

ales,...)   Nece

s  compartid

tes.   En cua

diversos fac

e el usuario p

éstamo y acc

 
 

57 

otecas 

mación 

ales en 

zado  ‐ 

ogs/… 

gables 

e debe 

olíticas 

ropios 

,  y  en 

vayan 

estras 

ciones 

mas de 

cuales 

adas), 

ibles y 

os a  la 

rizarse 

ectura 

rtante 

ientos 

as  que 

esidad 

dos,...)  

nto al 

ctores: 

pide o 

ceso a 



Pane

1.  Co

fragm

public

vaya 

electr

que t

ha  d

suced

biblio

electr

Los  s

tecno

dond

(eboo

lector

Creo 

prést

no  se

mate

Neces

las  c

separ

garan

descu

de nu

poda

tendr

mejo

de  la

refere

Debe

inexis

Unifo

capac

Una t

instan

parám

la  int

deseo

oferta

l de experto

onsidero  que

mentada, de 

cidad del libr

a  ser más 

rónico tendr

tiene que ver

desaparecido

diendo,  con 

otecas  públi

rónico y las c

servicios  on

ología necesa

de estén: hog

ok)  los haga

r‐a. 

que el perfi

tamo desapa

erá  la  noved

erial  de  calid

sitamos tam

condiciones 

radamente e

ntizar  las  no

ubrir nuevos 

uestros  recu

mos  dedica

remos meno

r si nos espe

a  red.    No  c

encia virtual

emos  mejora

stente) y, sob

ormidad en c

cidad de ada

transformaci

ntáneo   al d

metros de re

termediación

os de  la ciud

as mediatiza

s… Respuest

e  la  lectura 

textos brev

ro electrónic

leída.  Es  de

rá un  impact

r con obras d

o  del  soport

la  publicaci

icas  y  sus  o

condiciones d

line  aumen

aria para po

gar, trabajo, p

n  las propia

il del usuario

arecerá ante 

dad  de  éxito

dad  (lectura,

maño como r

de  acceso

el servicio se 

ovedades  (q

materiales. 

rsos porque 

r  el  remane

s capacidad 

ecializamos y

creo  que  con

l pero sí que 

ar  nuestra  c

bre todo, la p

catalogación

aptación al e

ión básica: la

documento y

ecursos docu

n  como  serv

dadanía de  in

adas por el m

tas  

de monogra

ves.   2. Se m

co) que porqu

ecir,  en  una 

to que no  lo 

de referencia

te  impreso. 

ión  periódic

organismos 

de venta y us

tarán  y  pa

der hacer lle

parques... Es

as bibliotecas

o que  viene 

el empuje de

o  sino  la  "pu

,  películas, 

red (a escala

o  y  distrib

encarecerá, 

que  se  prest

La decisión 

irán destina

ente  que  no

de comprar

y sí consensu

nsigamos  de

seguiremos s

capacidad  d

presencial. 

n de estos nu

ntorno, acep

a "posesión"

y cuesta ente

mentales y d

vicio  fundam

nformación, 

mercado y la

 
afías  decrec

me hace  iluso

ue una mono

sociedad  le

va a tener e

a (diccionario

Salvo  algu

ca  en  papel.

de  tutela  a

so que impon

ara  ello  las 

egar el servic

s importante

s para no pe

con  la  lista 

e la lectura a

uesta  en  va

documental

a autonómica

ución  de  l

debemos ir 

tan  solas)  y

de compra s

ados al paqu

os  quede  a 

r para fondo

uamos esa "e

esbancar  a  l

siendo clave

de  dar  resp

uevos soport

ptación y com

" y custodia d

ender e  inter

de la colecció

mental  de  la

ocio, forma

a publicidad.

ce  y  decrece

orio  (ilusión 

ografía se pr

ctora  (no  es

en una no  le

os, encicloped

una  excepció

.    4.  Veo  su

ante  los  con

nen. 

bibliotecas 

cio de la bibl

e que el prést

erder el con

de  libros m

a un clic de d

alor"  y  el  fac

les)  que  la  a

a o  incluso n

la  lectura 

a un modelo

y  centrar  nu

se nos escap

uete de  com

compra  de 

o propio y  loc

especializació

los  buscador

es para quien

uesta  tanto

tes.  Volunta

mprensión de

documental s

riorizar esta 

ón.  Una nec

a  biblioteca 

ación y creac

 Un sueño: 

e.  Que  la  lec

propiciada p

resente en fo

s  el  caso  de

ctora.   3. Ob

dias, anuario

ón  lo  mism

umamente  d

nsorcios  edi

deberán  pr

ioteca a los u

tamo de los l

tacto y  la  re

más  vendidos

distancia; nue

cilitar  el  "de

avalancha  c

nacional) par

electrónica 

o de compra 

estro  esfuer

pará en un p

mpra  consorc

carácter  m

cal pero  lo p

ón" con el re

res  como  op

n necesita alg

o  en  línea  (

d de un apre

el trabajo en

se está convi

realidad a  la

cesidad: prof

en  colmar  l

ción, superan

Las bibliotec

ctura  hoy  es

por  la mach

ormato electr

e  Euskadi)  el

bviamente to

os...) desapa

o  sucederá,

disminuidas 

itoriales  del

repararse  c

usuarios‐as, 

libros electró

elación biblio

s para pedirl

estra especia

escubrimient

comercial  se

ra poder neg

(si  negoc

consorciada

rzos  en  ayu

orcentaje el

ciada pero  t

más  especial

podremos em

esto de biblio

pción  princip

go muy espe

(actualmente

endizaje con

n equipo. 

irtiendo en a

a hora de fij

fundizar y , d

las  necesida

ndo y filtran

cas públicas 

 
 

58 

s más 

acona 

rónico 

l  libro 

odo  lo 

rece o 

,  está 

a  las 

l  libro 

con  la 

estén 

ónicos 

oteca‐

los en 

alidad 

to"  de 

epulta. 

gociar 

iamos 

) para 

udar  a 

evado 

tal vez 

izado; 

mplear 

otecas 

pal  de 

ecífico. 

e  casi 

ntinuo, 

acceso 

jar  los 

definir  

ades  y 

do  las 

como 



Pane

grupo

comp

Las  b

estab

cualq

y DVD

no lo 

Con e

comp

(http

sobre

Coun

Se  co

emba

de  es

pregu

esfue

«Sho

even 

Esta i

el tra

digita

Las se

medi

dispo

comp

perm

esforz

traba

libro 

obten

prepo

inform

área 

tarifa

Debe

servic

integ

equili

favor

integ

l de experto

o de presión

partido  a la e

bibliotecas  d

blecer consor

quier otra mo

Ds. Descono

creo. 

el panorama

prensible 

://librarianin

e  precios  de

ty  (Jacques 

oncluye  que 

argo,  las  fac

speranza,  la

unta  que  lan

erzos en ese t

uld more att

if their audi

idea enlaza 

abajo de las b

al local enlaz

ecciones de 

da de lo pos

onibles con  li

partidos de fo

mitieran un re

rzarse por ob

ajar de  form

electrónico y

niendo  cond

onderante y 

mación y do

en  la  que 

ada. 

e  favorecerse

cio  de  prést

gración de  lo

ibrada  que 

recerse  el  a

gración cada 

s… Respuest

 a escala int

edición mult

deberían  ofre

rcios de bibli

odalidad que

zco si existe

 actual (cont

el 

nblack.net/lib

e  ebooks  par

LaRue) se ap

el mercado

cilidades de p

a  de  las  bib

nzaba  Senye

tipo de colec

tention be pa

ience is smal

con la lanzad

bibliotecas q

zándolo en u

referencia d

sible fuese en

icencias com

forma cooper

eparto propo

btener autor

a cooperativ

y su préstam

diciones  fa

servir de gar

cumentación

se  asientan

e  la  creació

tamo  y  su 

s datos bibli

no  de  luga

acceso  y  la 

vez mayor d

tas  

ternacional q

timedia digita

ecer  la  posib

iotecas para 

e ofrezca este

n plataform

tratación de 

'ran

brarianinbla

ra  biblioteca

precian difer

o  de  ebooks 

publicación c

bliotecas  com

ey  (et  al.)  en

cciones digita

aid to those 

ll? What role

da sobre la c

que se anima

n contexto m

debieran pas

n base a recu

mpartidas.       

rativa y corp

orcionado y e

rizaciones y  l

va con criter

mo, habría q

vorables.  L

rantes.    Las

n como apoy

n,  prestando

ón  de  una  p

integración 

iográficos y d

ar  a  "discrim

comunicaci

de este tipo d

 
que luche po

al. 

bilidad  de  p

 suscribirse a

e servicio.    

as de présta

licencias de 

nt' 

ack/2012/08/

as  que  están

rencias de h

de  actualid

comentadas 

mo  editoras

n  el  artículo

ales aunque 

digital collec

e should libra

creación de u

aran y sobre 

más global 

ar un proces

ursos electró

Los materia

porativa en y

equitativo.   

licencias par

rios comarca

ue orientar  l

os  servicios

s bibliotecas 

yo al tejido e

o  sus  servici

plataforma 

con  los  so

del servicio. 

minaciones" 

ión  a  los  n

de soportes y

or fijar los pa

réstamo  de 

a plataforma

También est

amo para es

uso a través

de 

/ebookssuck

n  preparand

hasta seis ve

dad  no  es  pa

en  la anteri

s.  De  ahí  qu

o  de  la  ficha

su público se

ctions produ

aries play in 

unas pautas

la importanc

so de raciona

ónicos de alta

ales en sopo

y para toda la

 En materia

ra  la digitaliz

ales y de zon

las políticas 

s  centrales 

debieran es

empresarial y

ios  profesion

de  descarga

oftwars  de  g

Debe haber

y  ahonde  e

uevos  servic

y materiales 

arámetros de

libro  electró

as de préstam

tá bajando el

te tipo de m

s de plataform

Sarah 

itude.html) p

do  las  biblio

ces sobre pr

aís  para  bib

ior  ficha abr

ue  tome  má

a  1:  ¿Habría 

ea minoritar

ced and pub

archiving di

de digitaliza

cia de conser

alización de 

a calidad y q

rtes electrón

a red arbitra

a de fondos l

zación de  fo

nas naturale

de compra c

debieran 

tar presente

y productivo

nales  de  for

a  de  libros 

gestión  bibli

r una política

en  la  brech

cios  que  se

digitales. 

e acceso púb

ónico. Habrí

mo de e‐boo

l préstamo d

materiales, au

rmas privativ

Hou

pues en el inf

otecas  de  Do

recio de mer

bliotecas.       

ren una nue

ás  importan

  que  inverti

rio? (en el ori

blished by lib

igital resourc

ación que fa

rvar el patrim

recuros que

que debieran

nicos debiera

ando fórmula

locales habrí

ondos y recu

es.       En cua

centralizánd

jugar  un 

es en el proce

o de la coma

rma  gratuit

electrónicos

liotecaria  pa

a de adquisic

a  digital.  D

e  generen  c

 
 

59 

blico y 

ía  que 

oks.  O 

de CDs 

unque 

vas) es 

ghton 

forme 

ouglas 

rcado.     

Y,  sin 

va vía 

cia  la 

r más 

iginal: 

braries 

ces?»)    

ciliten 

monio 

e en la 

n estar 

an ser 

as que 

ía que 

rsos y 

nto al 

dolas y 

papel 

eso de 

arca  o 

ta  y/o 

s  para 

ara  la 

ciones 

Deberá 

con  la 



Pane

La dig

Ya he

much

biblio

un ap

una  f

ciento

todo 

que e

tresci

que e

del G

barre

absol

Los co

como

obra,

estos

biblio

tema

biblio

traba

para 

En pr

inmer

impo

una  p

biblio

encue

La  bi

ciuda

organ

las bi

con s

solam

virtua

servic

La co

doble

ser ac

l de experto

gitalización d

e dicho que 

ho más  en  u

otecas y base

pasionado de

fotografía,  u

os de volúm

lo que conti

esto es exten

ientas o quin

estén muerta

Goyerri o de B

eras  fundam

luta y tempo

ontenidos di

o se venía ha

  los préstam

s  contenidos

otecas, sobre

a se debe ab

oteca  particu

ajar  conjunta

su difusión. 

rimer  lugar v

rsas sin por 

rtante que la

participación

otecas se les 

entro. 

iblioteca  ten

adanos.  Ha

nismos/instit

ibliotecas tra

su entorno y

mente de per

al   en el que

cios que los c

olección en s

e dimensión 

ccesibles des

s… Respuest

de todo el m

no creo que

un  futuro  ya

es de datos d

el libro en su

una  lámina 

enes de enci

ienen en  la p

nsible a una 

nientas vece

as de risa en

Badajoz es u

mentales:  el 

oralidad inint

igitales supo

aciendo hast

mos desde  In

s  siguen  sie

e  todo  las m

ordar como 

ular.    Por  o

amente  en  r

veo necesari

ello dejar d

a gestión de

n  efectiva  d

dote del sop

ndrá  que  cu

abrá  de 

tuciones de s

abajen en re

y con otras b

rsonal con fo

e  trabajen p

ciudadanos l

sus dos moda

se aplicará 

sde los dispo

tas  

aterial y el p

todas  las bi

a  inmediato

donde esté d

u materialida

o  la  cartogr

iclopedias co

pantalla de 

red de bibli

es  las obras 

n una aldea d

un punto de 

tiempo  y  el 

terrumpida, c

ondrán una t

ta ahora. El 

nternet,  la re

ndo  tan  car

minorías cultu

Red de bibli

tro  lado  est

repositorios 

io que  las bib

de abrir sus p

e las bibliote

de  la  ciudad

porte informá

ubrir  las  nec

trabajar 

su entorno p

des a diferen

bibliotecas y 

ormación bib

rofesionales 

les demande

alidades físic

a  los servici

sitivos apara

 
préstamo sin 

ibliotecas de

o,  lo  fundam

digitalizado l

ad, me enca

rafía  antigua

omo la Espas

mi ordenado

iotecas. El fu

completas d

del Goyerri. 

conexión a  l

espacio.  Si 

creo que hab

transformaci

tema de  las

enovación, et

ros  como  e

urales dema

liotecas, ofre

tá  la  difusió

de  docume

bliotecas se 

puertas al m

cas sea part

danía  en  su 

ático adecua

cesidades  d

colaborativ

para poder o

ntes niveles,

 abran sus 

bliotecaria.  L

 con diverso

en 

ca y virtual s

ios presencia

atos móviles

perjuicio pa

eban tener d

mental,  a mi

lo que hay. P

nta tocarlo, 

a  o modern

sa o la Britá

or e  imprimi

uturo no es q

de Miguel de

Lo que debe

las redes qu

no  pensam

blamos por h

ión total de l

licencias de

tc. todo el p

en  la  actual

ndarán este

ecer un catá

ón  de  los  co

entos  digitali

integren má

mundo a  trav

ticipativa, cre

gestión.    E

ado.  Pensar l

de  informaci

vamente  c

ofrecer estos 

 se coordine

puertas a e

La biblioteca

os perfiles qu

seguirá sien

ales y on‐line

. Una única p

ra el autor‐a

de todo. En e

i  juicio  es  e

Pongo un eje

mirarlo y se

a,  pero  ¿par

nica o la Ita

irlo o almace

que  la admin

e Unamuno o

 tener esa g

e permiten y

os  en  térmi

hablar. 

la gestión de

e uso y no  la

aradigma ac

idad  habrá 

servicio. Ad

logo conjunt

ntenidos  cre

izados  o  nac

ás en el cont

vés  Internet.

eando cauce

s  muy  impo

la biblioteca 

ón,  ocio  y  f

con  otras 

servicios. Es

en y relacione

quipos multi

será un equ

ue colaboren

do el eje de 

e. Esos conte

puerta la bib

a 

estos momen

estar  conecta

emplo sencill

entirlo, y lo m

ra  qué  quie

aliana si pued

enar cosas? 

nistración co

o Pío Baroja

gente de esa 

ya superar la

inos  de  ubic

e la colección

a adquisición

ctual cambia

demanda  e

demás creo q

to, no desde

eados  en  ab

cidos  ya  dig

texto donde 

.   Me parece

es que prom

ortante  que 

a como un lug

formación  d

biblioteca

sto va a exig

en estrecham

idisciplinares

uipamiento fí

n para diseñ

  la biblioteca

enidos  tiene

blioteca que 

 
 

60 

ntos y 

ado  a 

o. Soy 

mismo 

ro  los 

do ver 

 Creo 

ompre 

a para 

aldea 

as dos 

cuidad 

n tal y 

n de  la 

ará. Si 

en  las 

que el 

e cada 

bierto, 

gitales 

están 

e muy 

uevan 

a  las 

gar de 

de  los 

as  y 

gir que 

mente 

s y no 

físico y 

ñar  los 

a. Esa 

en que 

con la 



Pane

credib

inform

selecc

de fo

La  po

consi

usuar

con la

tiene 

un ob

de  re

nueva

con  e

meca

capac

consi

Gobie

tecno

para 

simila

Digita

Incorp

ello e

e  insi

ofrec

busca

dispo

"lleva

‐ El p

sus p

estud

digita

orden

Prést

dispo

parad

servic

Colab

l de experto

bilidad que t

mación.       

cionado. Cam

rma gradual

olítica  de  co

iderablemen

rio al poder a

a que hay qu

un coste. Se

bjetivo parec

ecursos  sean

a  realidad d

el  libro  carg

anismos  de 

cidad  de  a

iderablemen

erno  Vasco 

ológicas. La c

proporciona

ar  y  aborda

al. 

rporación de 

es imprescind

istir en  la or

cer  sistemas 

ando nuevos

ositivo (Web 

arse" la biblio

réstamo de l

ropios e‐rea

dios  y  literat

al    ‐  En  gen

nadores port

tamo  de  e‐re

ositivos de  la

digma  de  co

cios  de  pré

boración con

s… Respuest

tiene se con

La  política

mbiará de fo

l ya que tene

olecciones  de

te más econ

adquirir más

ue equiparse

e debería es

cido al siguie

n  en  formato

de  los  recurso

gado  y  prést

protección  D

acceso  a  la

te,  como  as

hace  unos  d

conexión a in

ar servicios sa

r  un  crecim

colecciones

dible la colab

rientación  lo

cómodos  y 

s modelos.   

móvil), los a

oteca con él.

libros electró

der)  ‐ Digita

tura  locales. 

neral,  todo 

tátiles y otro

eaders,  no  s

a biblioteca 

ompra‐venta

éstamo  inte

n la red de KZ

tas  

vierta en pre

de  adquisi

orma gradua

emos muchos

ebe  ir  orien

nómicos,  lo c

s materiales.

e (lectores ad

tablecer un 

ente: en 5 añ

o digital.       

os digitales 

tamo  únicam

DRM  de  los

  informació

sí  se  establ

días,  en  la  q

nternet y el e

anitarios de p

iento  equiva

digitales: Tr

boración con

ocal de  la  co

sencillos  de

 Adaptar  lo

actuales y los

 

ónicos (para 

alización de f

En definitiv

lo  que  fom

s dispositivo

solo  en  sala,

o en  los disp

a‐préstamo..

erbibliotecari

Zgunes 

 
escriptora, f

iciones  debe

al y  la gestió

s usuarios qu

tada  hacia 

cual redunda

 Sin embarg

decuados, co

estudio econ

ños se debe 

Los  servicios

en doble mo

mente  del  li

s  libros  elec

ón  desde  la

lece  en  la  A

que  se  estab

equipamient

primer nivel.

alente  al  de

Trabajar para

n otras biblio

olección   Col

e acceso a  e

os  servicios  p

s que puedan

que los usua

fondo local, a

va,  ir  tendien

mente  la  pre

os de acceso a

,  también  a

positivos per

..)    Exprimir

ios    Genera

facilitadora y

erá  acentua

ón del présta

ue aún prefe

la  adquisició

a en benefici

o requieren 

opias de segu

nómico que 

conseguir qu

s de préstam

odalidad: pr

ibro  digital 

ctrónicos  per

as  biblioteca

Agenda  Dig

blecen  altos 

to informátic

. Las bibliote

efinido  en  lo

a  incrementa

otecas, instit

laborar con 

‐books,  estu

para que  sea

n venir. Ofre

arios los carg

así como imp

ndo a que e

esencia  loca

a la Red y a c

domicilio.   

rsonales del

r  más  el  ca

alizar  la  w

y mediadora 

ar  el  valor  d

amo será on‐

rirán el pape

ón  de  recurs

io para  la Bi

de infraestru

uridad, etc.) 

redundase e

ue el 50% de

mo  se puede

restamos del

en  el  lector

rmiten  esta 

as  públicas 

ital  2015  p

objetivos  de

co será aume

ecas deben a

os  objetivos 

ar  los  fondos

uciones, edit

editores y d

udiando  siste

an accesibles

cer a posibili

guen , por tie

pulsar la pub

l Fondo  Loca

l  en  la  Red

contenidos d

Préstamo  d

usuario  (cu

atálogo  colec

i‐fi  o  el  ac

a en ese exce

de  calidad 

‐line pero sie

el. 

rsos  digitales

iblioteca y p

uctura tecno

y la cual tam

en  la definici

e las adquisic

en adaptar a

l  lector de e

r  del  usuario

operativa. 

debe  aum

presentada  p

e  infraestruc

entado sobre

adoptar un m

de  dicha  Ag

s digitales, y

tores...  Man

distribuidores

emas  existen

es  desde  cua

lidad al usua

empo limitad

blicación digi

al  sea  totalm

d    ‐  Préstam

digitales 

de  e‐books,  e

uando  se def

ctivo,  agiliza

cceso  a  In

 
 

61 

eso de 

de  lo 

empre 

s.  Son 

ara el 

lógica 

mbién 

ión de 

ciones 

a  esta 

books 

o.  Los 

      La 

mentar 

por  el 

cturas 

e todo 

modelo 

genda 

y para 

ntener 

s para 

ntes o 

alquier 

ario de 

do, en 

ital de 

mente 

mo  de 

en  los 

fina el 

ar  los 

ternet   



Pane

Una 

hacia

servic

La es

con r

usos 

Es im

públic

respo

siglo 

sopor

en  la

multi

neces

Princ

Romp

‐  Aju

adecu

prést

Como

digita

ebook

hasta

quizá

la  bú

"bibli

garan

neces

usuar

libros

‐ Adq

propi

Servic

como

 

l de experto

mayor  liber

a  una  comun

cios y recurso

tructura de l

respecto a las

de los mismo

mprescindible

cas  (misión 

onder. No se 

anterior, ni s

rtes y format

a  que,  por 

isoporte y m

sidad de defi

ipalmente of

per con la es

uste  de  las 

uación  de  l

tamos y en m

o ya he come

alización de 

ks a disposic

a ser un  luga

ás con person

úsqueda  de 

ioteca  digita

ntizando  el 

sario, etc. Ad

rias si se com

s ha leído un

quisición coo

iedad es aje

cio de atenc

o retrospectiv

s… Respuest

ación  de  los

nicación má

os en que pu

los servicios 

s nuevas opo

os, los usuar

e que se haga

y  visión), 

puede lleva

se pueden ha

tos de conte

suerte,  deb

mutiformato 

inir coleccion

ofrecer espac

tructura de e

colecciones 

os  presupue

modelos no p

entado en al

contenidos 

ción de los us

ar de formac

nas de refere

información

al"  que  ten

acceso  de  l

demás, este 

mbinan con r

a persona co

operativa (co

na a  la bibli

ción 24/7   ‐ F

vos.  

tas  

s  profesiona

ás  cercana  a

uedan ser util

bibliotecario

ortunidades 

rios hayan de

a una nueva

teniendo  en

r a cabo esta

acer plantea

nidos más al

bemos  habl

reina en una

nes, servicios

cios más abi

espacio de al

desde  la  p

estos  ante  l

lanteando so

lgún punto a

en general) 

suarios. Me p

ción / guía e

encia que es

n.      En  la  p

dría  que  fu

las  personas

tipo de siste

redes sociale

on gustos sim

nsorcios, acu

ioteca o a  la

Fomento de 

 

 
ales  de  tarea

a  los  usuari

ilizados en au

os y la excesi

que se prese

ecidido avan

a lectura de l

n  cuenta  los

a nueva lect

amientos en b

llá del mund

lar  de  "lect

a sociedad a

s y demás. 

iertos al púb

lmacenamie

posibilidad  d

la  presencia

olo modelos 

anterior, creo

exige un  ca

parece previ

en  la búsque

starían a med

pregunta  ant

uncionar  de 

s  usuarias, 

emas permit

es (ver quién 

milares, etc.)

uerdos de co

a Red    ‐ Rea

la creación 

as  rutinarias

os  y,  al mis

utoconsulta.

iva rigidez de

entan con los

nzar y no esp

los principios

s  nuevos  re

ura partiend

base a "digit

do de la escri

turas  y  escr

audiovisual.

blico, de  inte

ento físico. 

de  préstamo

a  de  nuevos

individualiza

o que la irrup

ambio que  v

isible que la b

eda de conte

dio camino e

terior  tambi

forma  pare

imponiendo 

en una mayo

está leyendo

. 

olaboración)

alización de 

cultural  loca

s  y  centrada

smo  tiempo,

e la administ

s nuevos sop

erar a que la

s y objetivos 

etos  a  los  q

do de marcos

tal" o "no dig

tura; estamo

rituras",  ya 

Tras esta  ref

ercambio,  fo

interbibliot

s  soportes   

ados  ‐ 

pción del libr

va más allá 

biblioteca va

nidos (casi s

entre bibliote

ién  planteab

ecida  a  la  b

unos  plazos

or interacció

o el mismo li

 ‐ Acceso a 

trámites de 

al, tanto sobr

as  en  los  sop

,  el  desarro

tración hacen

portes y los n

a biblioteca a

s de las biblio

que  tenemo

s conceptual

gital", o en  b

os en una rea

que  la  rea

eflexión, ven

oros, exposic

tecario.    ‐  N

‐  Flexibilida

ro electrónico

de poner al

aya evolucion

siempre digit

eca / ayudan

ba  un  sistem

biblioteca  a

os  en  caso  d

ón de las per

ibro, ver qué

documentos

manera virt

re temas ac

 
 

62 

portes 

llo  de 

n que, 

nuevos 

actúe.  

otecas 

s  que 

les del 

base a 

alidad 

alidad 

drá  la 

ciones. 

Nueva 

ad  en 

o (y la 

gunos 

nando 

tales), 

nte en 

ma  de 

actual: 

de  ser 

rsonas 

é otros 

s cuya 

tual    ‐ 

tuales 



Pane

8. Las

 

8.1. ¿

toma

habrí

 

1.  Cr

traba

etc.) 

ciuda

orien

fome

centr

instit

obstá

para 

que  n

ocasi

inefic

Tengo

progr

el cas

consu

dispu

curso

parec

matrí

atrac

impo

con s

Creo 

funda

funció

escue

poste

edad 

propu

debe 

por  lo

espec

l de experto

s bibliotecas

¿Cuál es su o

ar  iniciativas

ía que super

reo  que  las 

ajen  en  el  á

  Este  apoyo

adanos  (por 

taciones  en 

ento  de  la  le

ro de la vida 

tuciones  y  co

áculos que a 

contactar co

no  llegan  a

iona  aumen

cacia, etc. 

o  la  impresió

rama format

so de la may

ulta de mate

uesta a segu

o o  taller exi

cidos  que  se

ícula mucho

ctivo  de  las 

rtante escuc

us demanda

que  es  nec

amentalmen

ón de cuál se

ela se deberí

eriormente im

obligatoria

uesta de alfa

ser más viva

o tanto en e

cíficos que at

s… Respuest

s y la educac

opinión al re

s  en  este  se

rar…? 

bibliotecas 

mbito  forma

o  se  podría 

ejemplo pré

caso  de  qu

ectura,  etc.   

cultural mun

omunicarle  l

veces surgen

on las institu

a  las  person

to  de  traba

ón de que  la

tivo y asisten

yoría de la po

eriales).  El m

ir formándos

ige cierta de

e  dan  fuera 

o más  cara. 

formacione

char a las per

as. 

cesario  ente

nte  relaciona

ea la lectura 

ía mantener

mplementad

.  Debería  po

abetización 

a al moverse

el caso de  la 

tiendan a las

tas  

ión. 

especto? ¿Cr

entido?  ¿Cu

deberían  ap

al  (educació

concretar  of

éstamo de d

ue  tengan  co

2.  Creo  que

nicipal que d

os  servicios 

n al tratar co

ciones educa

as  adecuada

ajo,  descons

as personas 

n a los cursos

oblación (qu

mayor obstá

se fuera del 

edicación y m

de  las  biblio

Tal  vez  no 

es  que  se  i

rsonas usuar

ender  a  la 

ado  con el á

que se haga

r con claridad

do y puesto e

or  lo  tanto 

informacion

e en el ámbito

biblioteca n

s demandas y

 

ree que las 

áles  debería

poyar  a  las 

n  reglada)  c

freciendo  lo

documentos, 

olecciones  d

e  la  iniciativ

deberían ser. 

que podrían

on institucio

ativas (camb

as,  etc...)    ‐

sideración  h

que usan co

s y talleres p

ue tampoco a

áculo a  supe

ámbito edu

motivación...

otecas  están

se  ha  sabi

imparten  en

rias para pod

biblioteca  d

mbito educa

a de ese ecos

d un curricul

en valor en la

recaer más

al a  lo  largo

to no‐formal 

necesario  imp

y propongas

bibliotecas p

an  ser  las  e

instituciones

como  inform

s  servicios  q

información

de  libros,  ac

a  debería  pa

 3. Ponerse 

n utilizar de 

nes ajenas a

bio de person

‐  Actitudina

hacia  otros 

on frecuencia

propuestos, p

acude a las b

rar quizás  s

ucativo /  labo

 Sin embarg

n  a menudo 

do  transmit

n  las  bibliot

der crear una

dentro  de  u

ativo  formal 

sistema las in

lum formal  i

a biblioteca y

  en  la  biblio

o de  la vida 

que el propi

plementar u

s nuevas exp

públicas de 

estrategias? 

s  educativas

mal  (academ

que  la  biblio

n bibliográfic

tividades  rel

artir  de  las 

en contacto 

forma perso

a la biblioteca

nal, emails no

les:  recelo  p

profesionale

a  las bibliote

pero seguram

bibliotecas p

ea que muc

oral. Obviam

go, es curioso

llenos,  a  pe

ir  a  la  pobl

tecas.  Tamb

a oferta form

n  ecosistem

y no‐forma

niciativas ser

informaciona

ya que la esc

oteca  que  e

como estruc

o sistema ed

un curriculum

ectativas. 

la CAPV deb

¿Qué  obstá

s  y  culturale

mias,  asociac

oteca  presta 

ca, etc.) así 

lacionadas  c

bibliotecas, 

con las difer

onalizada.   

a son:  ‐ Dific

o leídos, men

por  si  la  re

es,  percepció

ecas sí conoc

mente no es 

para el présta

cha gente no

mente, asistir

o que cursos

esar  de  tene

lación  el  val

bién  creo  q

mativa más a

ma  más  amp

al. Por  lo  tan

rán distintas

al que deber

cuela cubre s

en  la  escuela

ctura que ad

ducativo.  No

m, sino progr

 
 

63 

berían 

áculos 

es  que 

ciones, 

a  los 

como 

con  el 

como 

rentes 

4.  Los 

cultad 

nsajes 

lación 

ón  de 

cen su 

así en 

amo o 

o  está 

r a un 

s muy 

er  una 

lor,  el 

ue  es 

acorde 

plio  y 

nto en 

. En la 

ría ser 

solo la 

a  una 

demás 

o sería 

ramas 



Pane

No  te

biblio

éstos

Sin  d

cump

recur

prese

biblio

traba

El  pa

canti

enseñ

calida

era e

en el 

que  e

antañ

Sí, cre

Consi

conoc

lugar

crisis 

Dpto.

forma

posib

forma

las co

Opino

estra

fome

¿Obs

públic

Consi

inicia

muni

este 

biblio

estab

forma

l de experto

engo  claro m

otecas como 

s cambios. 

duda.  Las  bib

plen  (o debe

rsos  formati

ente‐futuro r

oteca debe of

ajar tanto la 

apel  clave  de

dad  ingente

ñando  a  la 

ad). Además

el contenedo

ámbito digi

existen a día

ño). 

eo que el fut

idero  que  es

cer las posib

r estupendo 

 Las estrate

.  Educación;

ación;  otras

bilidades por

ación del per

olecciones pe

o  que  es  un

tegias de alf

entar  la  bibl

táculos? El p

cas 

idero que es 

ativas, y de h

icipales goza

camino.  Pa

otecas,  de  ca

blecer progra

ativo es com

s… Respuest

más  bien  de

tales tenga

bliotecas  deb

n cumplir) u

vos  y  de  ap

refleja una s

ofrecer los re

educación fo

e  la  bibliote

e  de  inform

ciudadanía 

s de generar 

r de  informa

ital).         Las 

a de hoy  (qu

turo puede ir

s  una  de  la

bilidades que

para ayuda

egias debería

;  Dpto.  Indu

s  bibliotecas

r parte de  lo

rsonal biblio

ensando en e

o  de  los  cam

fabetización 

lioteca  como

presupuesto 

el rol que m

hecho  creo q

an de una cie

ara  ellos  re

ara  a  asumi

amas format

mpetencia de

tas  

ebería  ser  u

n ni el pode

ben  ser  cen

un papel  fun

prendizaje  p

ociedad en  l

cursos, servi

ormal como l

eca  del  futu

mación  dispo

a  buscar  in

un espíritu c

ación ha pas

estrategias d

ue no  consis

r en parte po

as  funciones 

existen en la

r a  superar 

a encaminars

ustria;  Dpto.

s,  universita

os políticos; 

tecario para

estos temas..

mpos  que m

informacion

o  punto  de 

y la precarie

ás debe pote

que  se está 

erta autonom

esulta  neces

ir  este  nuevo

tivos es que e

e Educación 

 
una  decisión 

r ni  la obliga

tros  de  cono

ndamental en

para  distinto

la que  los ciu

icios y la med

la no formal

uro  será  el  d

onible  en  In

nformación 

crítico para p

sado ya (tant

deberían cen

sten  en esta

or ahí. 

clave  de  la

a BP respect

la  "brecha d

se a la planif

.  Trabajo;  R

arias  por  ej

desconocim

a estas tarea

.. 

más  tendrem

nal de todo ti

encuentro 

edad de inst

enciarse. Sin

intentando 

mía de gestió

saria  la  form

o  perfil  educ

en la CAPV h

y  las bibliot

de más  alt

ación de aut

ocimiento,  y

n  los proces

os  públicos. 

udadanos se

diación para

l. 

de  alfabetiza

nternet.  Deb

de  valor  en

procesar esa 

to físicamen

ntrarse en  la

r  conectado

as  BP.  Todos

to a formació

digital"  com

ficación com

Red  KZ;  otra

j.    Obstácu

iento por pa

s; falta de cr

mos  que  trab

ipo... pero ta

donde  comp

talaciones de

 duda las bib

trabajar en 

ón que les pu

mación  de 

cativo.    El  p

hay una sepa

ecas de Cult

ta  instancia. 

tonombrarse

y  consecuent

os de apren

Debemos  te

e forman con

 hacer esto p

adora  inform

bería  tener 

ntre  tanta  c

información

te como esp

as diferentes

 o no estar 

s  los  ciudad

ón y educació

o oportunida

mo red; a la c

as  instancias

los:  descono

arte de  la po

riterios a la h

ajar  en  el  fu

ambién crean

partir  estud

e la mayoría 

bliotecas púb

este  sentido

uede permiti

los  profesio

problema ma

aración admi

tura,  lo que 

  No  creo  qu

e   responsab

temente  cre

dizaje, ofrec

ener  claro  q

nstantement

posible. Se d

macional,  da

un  papel  e

cantidad  (qu

n.     La fase e

pacio, como 

s brechas dig

conectado, 

danos  deberí

ión  LA BP se

dad en  tiemp

cooperación 

s  de  educac

ocimiento  d

oblación;  fa

hora de com

futuro,  estud

ndo espacios

dio,  experien

de las biblio

blicas deber t

o.    Las biblio

ir ir avanzan

onales  de  d

ayor  a  la  ho

inistrativa, to

nos deja fue

 
 

64 

ue  las 

les de 

o  que 

ciendo 

que  el 

te y  la 

deberá 

ado  la 

estelar 

ue  no 

en que 

ahora 

gitales 

como 

íamos 

ería un 

pos de 

con el 

ción  y 

de  las 

lta de 

pletar 

diando 

s para 

ncias...    

otecas 

tomar 

otecas 

ndo en 

dichas 

ora  de 

odo lo 

era de 



Pane

deter

nego

El per

existe

unive

unive

que  l

efecti

cubrir

sensa

merc

educa

los re

biblio

obstá

la bib

Estoy

de to

muni

Foral

cuatr

búsqu

ocio, 

Camb

Creo 

difere

punto

hay 

biblio

biblio

de  lo

difere

colab

nuevo

al col

abord

sopor

Estoy

como

impo

como

l de experto

rminados  pr

ciar, llegar a

rfil educativo

en  otros  ag

ersidades  las

ersalidad par

las  bibliotec

ivamente ofe

r  el  rango  q

ación del usu

ado  laboral.

ativos y de fo

ecursos hum

otecarias,  las

áculo del par

blioteca públ

y de acuerdo

oda  la vida.   

icipales,  con

l. Estos servic

ro  líneas  de 

ueda de emp

hacer  pelíc

biar la menta

que este es 

entes niveles

o como prior

demanda  n

otecas.   La e

otecario de  l

os  proyectos

entes  bibliot

borar y  traba

os servicios y

lectivo de pr

dar. Asesora

rte 

y  de  acuerdo

o espacio ed

rtante que s

o  no  formal

s… Respuest

rogramas,  y 

a acuerdos y 

o no tiene un

gentes  en  l

s más avanz

ra todos  los 

cas  públicas 

fertar apoyo 

que  no  atien

uario de que

.  Esto  deriv

formación pr

anos con  los

s  cuales  dif

radigma inte

lica debe ser 

o en reforzar

Si se deberí

  el  Gobierno

cios de form

actuación  in

pleo y apoyo

ulas,  fotogra

alidad 

un tema  im

s, del sistem

ritario en el d

i  social,  ni 

estrategia se

a CAPV con 

s.  Este  organ

tecas  para 

ajar. Tambié

y roles. En p

rofesionales 

miento para

o  en  el  plan

ucativo tant

se coordinen 

les.  La  visió

tas  

limita  nues

hacer una la

na importan

la  CAPV  qu

adas en ese

usuarios, sin

deben  aten

a la educaci

nden  el  resto

e  la educació

a  en  una  te

oporcionado

s que cuenta

fieren  en  gra

ernet, que ha

un medio y n

r  la bibliotec

ía tomar  la  i

o  Vasco  par

ación requie

nformática  y

o a los escola

afía  digital. 

prescindible 

ma biblioteca

desarrollo de

instituciona

ría  la creació

dotación hu

nismo  ha  de

que  se  pue

én debería  s

paralelo se de

bibliotecario

a poder desar

teamiento  y

to en  la form

con el resto 

ón  del  barrio

 
stro  campo 

abor de mark

nte relevanci

ue  cubren  e

e sentido. Bie

no tan solo p

nder  esa  car

ión formal y 

o  de  agente

ión  termina 

endencia  a 

os por las bib

an  las biblio

an  medida 

a provocado 

no solo un es

ca como cent

iniciativa, co

ra  coordinar

eren espacio 

y  tecnología

ares en los t

  El  primer 

e de abordar

ario y de  las 

e los servicios

al  para  que 

ón de una of

umana y prof

e  establecer

edan  buscar

er un organ

eberían esta

os en los nue

rrollar sus nu

y  creo  que  la

mación  inicia

 de espacios

o  como  una

de  acción. 

keting intern

ia en las bibl

esas  necesid

en es cierto 

para  los usua

rencia.        La

formación a

es.  El  obstác

cuando  term

dar  poca  im

bliotecas púb

tecas pública

de  las  educ

la deslocaliz

spacio educa

tro de educa

olaborando c

r  dichas  actu

específicos d

as  de  la  info

rabajos. Tam

obstáculo  co

r.   Opino que

bibliotecas d

s de las bibli

estos  servi

oficina de coo

fesional cua

r  redes  de  c

r  sinergias  y

nismo que as

ablecer accio

evos retos qu

uevos roles  e

as  biblioteca

al como en  la

s educativos 

a  Comunida

Por  ello  la

o. 

liotecas públ

dades.  En  c

que no sigu

arios de  la u

a  estrategia

a lo largo de 

culo  principa

mina  sus est

mportancia  a

blicas.    Otro

as están orie

cativas.        T

ación del usu

ativo. 

ación perman

con  los demá

uaciones  y  c

de de autofo

rmación,  es

mbién forma

onvencer  a 

e  las persona

de  la CAPV n

otecas lo que

icios  sean  o

ordinación d

lificada y ca

colaboración

y  puntos  de

sesore para 

nes para sen

ue como pro

esperan a las

as  públicas  h

a continua. P

de su entorn

ad  de  Apren

a  estrategia 

licas debido 

concreto,  so

uen el princip

universidad, 

a  puede  ser 

toda la vida,

al  a  superar

tudios  y acce

a  los  servici

o obstáculo e

entados a  la

También  exi

uario. Por lo 

nente y a  lo

ás departam

con  la  Diput

ormación. De

studio  de  len

ar en el ámbi

los  bibliotec

as responsab

no visualizan

e deriva es q

ofertados  po

de todo el sis

apaz de tracc

n  reales  ent

e  encuentro

poner en m

nsibilizar y fo

ofesionales h

as bibliotecas

han  de  refor

Para ello veo

no, tanto for

ndizaje  y  da

 
 

65 

sería 

a que 

on  las 

pio de 

por  lo 

la  de 

, para 

r es  la 

ede al 

ios  de 

es que 

abores 

iste  el 

tanto 

largo 

mentos 

tación 

estaco 

nguas, 

ito del 

carios. 

bles, a 

n este 

que no 

or  las 

stema 

cionar 

tre  las 

para 

marcha 

ormar 

han de 

s y dar 

rzarse 

o muy 

rmales 

ado  el 



Pane

desar

estab

espac

Creo 

forma

biblio

come

poco 

impid

capac

biblio

Lo ac

todas

activi

biblio

básic

dimit

me p

eficac

muni

result

Estoy

persp

arte, 

Total

apoya

deben

los  ce

los/as

que s

como

La bib

docen

conoc

biblio

polo 

neces

Adem

"bibli

biblio

l de experto

rrollo actual 

blecer estrate

cios educativ

que  los serv

ación a lo la

otecas  de  la 

enzar por  tem

a poco amp

dan el desar

citados  para

oteca. Pero e

cabo de deci

s partes sino

idades de div

otecas creo q

ca,  o  debería

tido de casi t

arece inviab

cia.  Eso  de 

icipal  se  ded

tados,......... 

y  de  acuerd

pectiva  de  la

la creativida

lmente  de  a

ando la educ

n  realizar un

entros  escol

s alumnos/a

se les puede 

o en valores d

blioteca deb

nte  se  sensib

cimiento que

oteca debe se

generador. P

sidades. 

más de la "bib

ioteca  integ

oteca.        En

s… Respuest

de esta dim

egias en est

vos como esp

vicios de alfa

argo de toda

CAPV.    Serí

mas  concret

pliar  la ofert

rollo de esta

a  afrontarla

en general cr

ir: hay que p

 los puntos d

vulgación, an

que ya hay s

a  serlo,  de  l

todo.  Lo mis

le, la manía 

que  la  casa

diquen  a  re

decepcionan

do  en  el  per

a  formación 

ad y la crítica

acuerdo  con 

cación forma

na política a

lares  que  va

as conozcan 

brindar desd

de tolerancia

be ser pilar  f

bilice con  la 

e los alumno

er sede y bas

Para todo el

blioteca com

grada"  (joint

n  la  literatu

tas  

mensión en m

te campo. Ah

pacios dialóg

abetización  i

la vida debe

ía  necesario

tos,  como po

ta de mater

a actividad, s

a,  o  incluso,

eo que sería

pensar con u

de conexión a

nimación a l

uficientes or

la  formación

smo que he d

de que todo

a  de  cultura,

epetir  lo  mis

nte. 

rfil  educativo

reglada,  sin

a 

que  las  bib

al y el apren

activa en est

aya más  allá

las posibilid

de las bibliot

a, respeto, de

fundamental

necesidad y

os deben tene

se para el de

llo son precis

mo espacio", 

t‐use  library

ura  académ

 
muchas parte

hora bien, to

gicos. 

informaciona

erían ser una

o  hacer  un  p

or  ejemplo  l

riales  y de  te

sí creo que q

,  algunos  p

n receptivos

un nuevo par

a red en toda

la lectura y o

rganismos qu

n  escolar  y  t

dicho que la 

o el mundo se

,  el  centro  c

ismo  me  pa

vo  de  las  bi

no  ofreciend

bliotecas  ref

dizaje a lo la

te sentido es

á  de  las  visit

dades de  inte

tecas pública

emocracia, l

l del sistema

y  la  importa

er de lo que 

esarrollo. Deb

sos recursos 

hay otro con

y)  que  supo

ica  se  advie

es de  la CAP

odo esto ser

al, de apoyo

a prioridad e

plan  conjunto

la  formación

emas.   No  c

quizá alguno

pensarán  qu

. 

radigma. La 

as partes.  Po

otras activida

ue lo hacen, 

tarea  de  los

idea de que 

e ocupe de t

cívico,  la  tel

arece,  como 

bliotecas  pú

do  actividade

fuercen  su  ca

argo de la vi

stableciendo

tas  guiadas 

ermediación 

as de cara a s

ibertad, igua

a educativo. 

ncia del acc

la biblioteca

be implusar y

materiales y

ncepto que m

one  la  conju

erte  cierta 

PV,   da pista

á  factible si 

o a  la educac

en un futuro

o  para  la  Re

n  en  compet

creo que hay

os profesiona

e  no  es  co

cuestión no

or lo demás.

ades que hoy

y por otra p

s  padres  si  e

haya de tod

odo es absur

levisión  púb

poco,  absu

úblicas,  pero

es  que  tenga

arácter  de  e

da. Las biblio

una mayor 

a  sus  instal

en el acceso

su formación

aldad etc. 

     Es preciso

eso a  la  info

a pública sup

y facilitar. De

y humanos a

me resulta in

unción  de  d

prevalencia 

as suficientes

consideram

ción  formal 

o próximo pa

ed  de  biblio

tencias digit

ya obstáculo

ales no se si

ompetencia 

o es tener to

 todo lo refe

y hacen bast

parte es una 

es  que  ya  n

do en todas p

rda y resta m

blica,  la  bibli

urdo,  y  visto

o  nunca  des

an  que  ver  c

espacio  edu

otecas de la 

colaboració

laciones  par

o a  la  inform

n tanto intele

o que el col

ormación y c

pone y ofrece

ebe converti

adecuados a

teresante, e

distintos  tip

por  la  unió

 
 

66 

s para 

mos  los 

y a  la 

ara las 

tecas, 

ales  y 

os que 

ientas 

de  su 

odo en 

erido a 

tantes 

tarea 

o  han 

partes 

mucha 

ioteca 

os  los 

sde  la 

con  el 

cativo 

CAPV 

ón con 

ra  que 

mación 

ectual 

lectivo 

con el 

e.    La 

rse en 

 estas 

l de la 

os  de 

ón  de 



Pane

biblio

por la

pued

un ta

escol

biblio

de an

ámbi

qued

con e

(adem

muy p

Desde

lado 

con m

ofrec

tamb

para 

Actua

subve

Desde

conve

depen

favor

) com

esper

biblio

renue

comp

pued

La bib

que  l

Las  b

desen

progr

admi

como

de los

Tenem

Educa

trans

l de experto

otecas públic

as escolares.

e ofrecer res

anto frustran

lo  se  solven

otecas).    La 

nimación, lo 

ito  (Galtzago

a, todavía, e

ellos  con qui

más, muchas

próximas). 

e siempre he

el carácter a

material para

cer recursos w

bién importa

cumplir  est

almente  no 

enciones que

e  una  persp

ertirse ellas m

nder  de  otra

recer el apren

mo generado

rar  al  sistem

otecario  disp

encia  al  cam

partida y asis

e trabajar so

blioteca púb

la consideran

bibliotecas  d

nvolverse  en

ramas  y  se

inistraciones 

o internet.   ¿

s bibliotecari

mos una  con

ación,  de  C

sversalidad. 

s… Respuest

cas con unive

. Crear proye

sultados muy

ntes debido a

nte  con  el  n

colaboració

cual implicar

orri Elkartea,

en el ámbito

ienes habría

s veces se da

emos estado

autodidacta 

a el aprendiz

web para el 

nte.    Los ob

te  papel  po

nos  invitan 

e salen no pe

pectiva  radi

mismas en n

as  institucio

ndizaje, posi

oras de progr

ma  educativo

ponga  de  inf

mbio,  la  ne

stida: ¿Cómo

olamente des

blica debe hu

n como un c

de  la  CAPV

n  un  nuevo 

ervicios  de 

para fomen

¿Obstáculos

ios, en la pro

ncepción mu

Cultura,  de 

    Con  la  E

tas  

ersitarias, pe

ectos con bib

y enriqueced

a  la mecánic

nuevo  plan. 

n con bibliot

ría un mayor

, Fundación 

o de  los KZGu

a que estrech

a el caso que

o ofreciendo 

que antes te

zaje autodid

aprendizaje 

bstáculos a s

r  parte  de 

a  participa

ermiten que p

ical  de  futu

núcleos activ

ones.    ¿Estra

icionarse en 

ramas forma

o  para  inter

formación  rá

ecesidad  de 

o se prepara

sde la intuici

uir de esa im

centro cultur

V  deben  con

entorno  de

alfabetizació

ntar  la transp

? La falta de

omoción de l

uy  fragment

Juventud...y

ducación  y 

 
ero, por simi

bliotecas de 

dores (aunqu

ca de  las bib

Habría  que

tecas escolar

r contacto co

EDEX...)       E

uneak (red d

har  relacion

e ambas  ins

 apoyo a  la 

enían las bib

dacta de cua

permanente

superar sería

los  departa

ar  en  los  co

podamos pre

uro  pienso  q

vos y dinamiz

ategias?  Alin

todos los nó

ativos en ba

rvenir,  busc

ápida  que  le

reorientació

an y motivan

ión y la impr

agen impreg

ral. Es un ser

ntribuir  activ

e  trabajo  y 

ón  informac

parencia de 

e educación y

la vida ciuda

tada  y  comp

y  cada  cua

las  bibliotec

litud de recu

centros esco

e los llevado

bliotecas esco

e  examinar 

res podría ve

on las asocia

El tema de  la

de telecentro

es para ope

stalaciones (b

educación f

bliotecas. Pie

alquier ámbit

e. La oferta d

an el nulo re

amentos  de 

ngresos  de 

esentar nues

que  las  bibl

zadores de l

near  y  organ

ódulos de la r

se a  las nece

ar  fórmulas

e  permita  "a

ón  de  los  s

 los nuevos p

ovisación 

gnada en la 

rvicio públic

vamente  a 

comunicació

cional  y  tec

la actividad

y de formaci

dana y en la

partimentada

al  acomete 

cas  sucede 

ursos y/o pot

olares próxim

os a cabo has

olares. Es de

la  situación

enir de la ma

aciones que s

a alfabetizac

os del Gobier

rar  con prog

biblioteca y 

formal. Pero 

nso que deb

to del conoci

de cursos o ch

econocimient

educación  d

aprendizaje 

stros proyect

liotecas  deb

as políticas d

nizar  todos 

red (local, co

esidades de 

para  que  e

anticiparse" 

servicios  de 

perfiles profe

mente de m

o de acceso 

que  los  ciu

ón.  Las  estr

cnológica.  C

d pública. Ten

ón. Hay está

participació

a de  la gesti

sus  política

lo  mismo;  n

tencial, yo op

mos a la bibli

sta ahora ha

e esperar qu

n  de  este  tip

ano de activi

se mueven e

ción  informa

rno Vasco) y

gramas  conj

KZ) resultan

hemos deja

beríamos hac

cimiento, así 

charlas deber

to de la bibli

de  los  gobie

e  permanent

tos, etc. 

berían  empe

de LLL o ALF

los  recursos

omarcal, terr

la ciudadan

el  propio  sis

)   Obstáculo

manera  se

fesionales)? .

muchos ciuda

a  la  inform

udadanos  pu

rategias    so

Consenso  co

nemos  los m

á nuestro pap

ón social y po

tión. Hablam

as  si  atisbo

no  hay  visió

 
 

67 

ptaría 

ioteca 

n sido 

e este 

po  de 

idades 

n este 

cional 

y sería 

juntos 

 estar 

ado de 

cernos 

como 

ría ser 

ioteca 

ernos. 

te,  las 

ezar  a 

FIN sin 

s  para 

ritorial 

ía (no 

stema 

os:  La 

entida, 

.No se 

danos 

ación.  

uedan 

on  los 

on  las 

medios 

pel, el 

olítica. 

mos de 

os  de 

ón  de 



Pane

ecosis

de  la

excep

deber

exclu

biblio

con  p

biblio

van a

surja 

biblio

Es fun

hay q

cual l

que 

funda

tanto

escol

No qu

una  f

apren

educa

viejo 

autof

much

mayo

escol

neces

Por  s

ejerce

jamá

dond

deber

Solo c

en el 

educa

Comp

Es  ne

perm

estas

much

l de experto

stema; nadie

as  biblioteca

pciones) y  la

rían  dedicar

usiva.        S

otecarios si h

personal  ded

oteca escolar

a apostar po

un proyecto

oteca como e

ndamental, 

que olvidar q

la lectura les

los  medios 

amental en l

o atractiva p

ares en sus t

uiero parece

función para

ndizajes,  par

acional para

rol educativ

formación,  c

has  dificultad

or creo que s

arización: lo

sitaría otro b

supuesto  que

er.   El proble

s  como part

de existen, en

res. Las bibli

cuando llega

apoyo al apr

ativo, cada u

pletamente d

ecesario  qu

manente es fu

s necesidade

hos de los pro

s… Respuest

e se plantea 

as  públicas 

as públicas ti

r  a  otros  se

Se  podrían 

hubiese profe

dicado  y  así 

r (y la realida

or ellas.         R

o de bibliotec

espacio educ

ya que sería

que un tanto

s puede llega

audiovisuale

la educación,

posible.   Hay

tareas y expl

er extremista

a  su  socieda

ra  nuevas  a

a los ciudada

vo pero jugan

comunidades

des  existent

sería la profu

s aprendizaj

bibliotecario 

e  la  bibliote

ema que ten

te activa del

n la mayoría

iotecas públi

as a la Unive

rendizaje.   T

uno en la par

de acuerdo.  

e  los  biblio

undamental)

es.   El princip

ofesionales d

tas  

que una me

(y  viceversa)

ienen que  lle

ervicios  y  ar

plantear  ac

fesionales en

es  difícil  co

ad demuestr

Reforzar es  in

ca escolar co

cativo es una

a  la forma en

 por ciento m

ar a ser fatigo

es,  si  bien 

, de forma q

y bibliotecas 

licarles lo que

a en mi opin

d creo que  s

alfabetizacion

anos.  Dicho 

ndo de form

s  para  el  ap

tes  para  el  d

unda asimila

es fuera de l

con otro perf

eca  pública  n

nemos en est

l  sistema ed

a de los caso

icas han sido

rsidad, y no 

Todos los tipo

rte que le cor

Es necesario

otecarios  se 

), y que  los e

pal obstácul

de la bibliote

 
ejora de las b

a).  En  Euska

enar ese esp

rgumentand

ctividades  c

n  los dos  lado

oordinar  esfu

ra que así es

ncrementar 

on el que coo

a quimera ina

n que  los no

más o menos

osa por falta

se  relaciona

que ésta se lle

extranjeras 

e no entiend

nión, pero si 

será  si va m

nes,  nuevas 

de otra man

ma diferente,

prendizaje,  p

desarrollo  d

ación existen

las enseñanz

rfil. 

no  debe  olv

te país es qu

ducativo.  Las

os, son almac

o y, en much

siempre, se 

os de bibliote

rresponde. 

o que las bib

preparen  p

espacios y  lo

lo  es  la  falta

eca. Es impor

bibliotecas es

adi  no  existe

pacio detraye

do,  con  razó

complementa

os; actualme

uerzos.  Si  Ed

s) las admini

esfuerzos en

ordinar esfue

alcanzable 

o usuarios se

s elevado no

a de hábito. T

an  con  el  o

eve a cabo d

que  tienen 

den. 

la biblioteca

muy  ligada a 

habilidades,

nera, la biblio

alejándose 

provocación 

de  una  biblio

nte en nuestr

zas regladas 

vidar  nunca 

ue las bibliote

s bibliotecas 

cenes de cue

hos casos sig

ve a la biblio

eca deberían

bliotecas tom

para  cumpli

os medios de

a de medios

rtante promo

scolares refo

e  la  bibliote

endo recurso

ón,  que  esa 

arias  entre 

ente sólo  las

ducación no 

straciones lo

n una direcci

erzos "reforz

e convirtiera

o tiene estud

Tampoco hay

ocio,  pueden

de la forma m

voluntarios p

a pública va 

convertirse 

,  presentars

oteca públic

de  lo que re

de  la  curios

oteca  públic

ra sociedad 

no existen. B

el  papel  ed

ecas no han 

escolares  ca

entos o lugar

guen siendo,

oteca como u

n estar prese

men iniciativa

r  esa  funció

e  las bibliote

s  y  el  supera

over accione

orzarían la ca

eca  escolar 

os y esfuerzo

no  es  su  m

ambos  esp

s públicas cu

cree  necesa

ocales difícilm

ción; hasta q

zar" el papel

an en usuario

dios medios, 

y que olvida

n  tener  un 

más lúdica y 

para ayudar

a seguir ten

en un  lugar

se  con  una  o

ca debería ju

emita a  lo es

sidad...    Ent

ca  educacion

entre educa

Bueno, tamb

ducativo  que

sido conside

asi no existe

res para hac

 aulas de es

una parte es

entes en el sis

as en este se

ón  (la  form

ecas se adec

ar  el desánim

es que refuer

 
 

68 

alidad 

(salvo 

os que 

misión 

pacios 

uentan 

ario  la 

mente 

que no 

l de la 

os. No 

por lo 

rse de 

papel 

por lo 

r a  los 

niendo 

r para 

oferta 

ugar el 

scolar: 

tre  las 

nal,  la 

ción y 

bién se 

  debe 

eradas 

en. En 

cer los 

studio. 

encial 

stema 

entido. 

mación 

cúen a 

mo de 

rcen la 



Pane

confia

una  p

políti

políti

mane

de au

Sin du

la  for

pasar

lector

alred

la ort

Se de

que  s

forma

impa

espec

Vasco

docen

espec

Orden

págin

de TV

colec

forma

traba

instit

profe

 

 

l de experto

anza de  los 

política  de  s

ica de  institu

ica  de  aprov

era que la re

utoconfianza

uda, especia

rmación  crít

r del concept

r y de aquí 

dedor de (o p

todoxia del s

ebe aprovech

se están  form

ación de  col

rten  curso 

cializada  imp

o, página 14

ntes  digitale

cialistas, per

nadores  con

nas capadas!

V, cascos, gr

cciones  ¡actu

ación a  lo  la

ajar  con  los 

tutos  locales.

esionales, cám

s… Respuest

profesionale

servicios  cen

uciones cabe

vechamiento

entabilidad so

a se incremen

almente en la

tica  del  lecto

to de Bibliote

al concepto 

oniendo el fo

ector, no en 

har el tirón d

mando en  la

lectivos y as

de  toda  ín

partida  por 

4).   Todos es

es  y  buenas

ro a todos los

n  accesos  sin

!)  ‐ Escánere

rabadoras,… 

ualizadas!       

argo de toda

colegios  loc

.   La sección

maras de com

tas  

es bibliotecar

ntralizados  a

ecera (es  inso

o  común  y  c

ocial del trab

nte. 

a alfabetizac

or  o  usuario

eca como esp

de  la biblio

oco en) la lec

los públicos.

de  la formac

a universidad

sociaciones p

ndole  a  dist

las  Cámaras

stos  colectiv

  recopilacio

s estudiantes

n  restriccion

es, impresora

 ‐ Aulas de 

La bibliotec

a  la vida, com

cales.    La  se

n de adultos 

mercio, asoc

 

 
rios, su cola

a  una  políti

ostenible eco

coordinado  d

bajo de los b

ción digital d

o  de  fuentes

pacio para e

teca como c

ctura.  El prim

. 

ción en  línea

d, FP, bachil

profesionales

tancia;  y  e

s  de  Comerc

vos  y organiz

ones  temátic

s ayuda y da

nes  (¡Cuidado

as, poder usa

trabajo  indiv

ca pública d

mo un estam

cción  juveni

debe  trabaj

ciaciones pro

boración  int

ica  de  servic

onómica y so

de  cada  uno

bibliotecarios

de determina

  de  informa

el libro a la bi

centro cultur

mer obstácu

a.   Actualme

llerato a dis

s,  culturales,

n  Euskadi, 

cio  (ver  El  P

zaciones  tien

cas  de  recur

a soporte un 

o  con  los  co

ar sin restric

vidual y en g

ebería  forma

mento de ap

il  debe  traba

jar con  las u

ofesionales, c

erna,...     Se 

cios  coordina

ocialmente). 

o  de  los  esfu

s se multipliq

adas capas d

ación...    Se  h

iblioteca com

ral generado

lo está, com

nte, son mu

tancia; educ

, asistenciale

especialmen

País  16/09/2

ne aulas  virt

rsos  en  línea

espacio físic

ortafuegos,  l

ciones USB’s

grupo   ‐ Obra

ar parte de 

poyo.   La sec

ajar  con  las 

universidades

culturales y s

debe de pas

ados.  No  sir

 Necesitamo

uerzos  locale

que, y que su

de la població

hace  fundam

mo espacio p

or de experie

mo casi siemp

uchas  las per

cación de ad

es  y  sociales

nte  la  form

2012,  sección

tuales, mate

a  elaborada

co de apoyo c

los  antivirus

s, DVD’s, pan

ras de refere

la  red que o

cción  infantil

escuelas  de

s  locales, co

sociales.  

 
 

69 

sar de 

rve  la 

os una 

es,  de 

u nivel 

ón, en 

mental 

para el 

encias 

pre, en 

rsonas 

dultos, 

s,...  se 

mación 

n  País 

eriales 

as  por 

con:  ‐ 

  y  las 

ntallas 

ncia y 

oferta 

l debe 

e  FP  e 

olegios 



Pane

9. He

 

9.1. P

públi

 

Herra

verda

en  in

autoa

de ap

digita

Servic

herra

socia

cuent

estru

deber

A  día

relaci

o Flic

la  bi

divers

intere

introd

desde

sabem

mayo

ciuda

De to

años 

Herra

neces

inform

El e‐b

‐ Her

recom

para 

reuni

l de experto

erramientas t

Por  favor,  id

icas pueden 

amientas de 

adera partici

ncluso  como

aprendizaje: 

prendizaje pe

ales. 

cios  de  info

amientas pue

les, blogs, b

te.   Algunos

ctura princip

ría contar co

a  de  hoy  s

ionadas con 

ckr o Facebo

iblioteca  púb

sidad  y  can

esante  para 

ductorio a un

e cualquier o

mos  que,  po

or exploració

adanos a otra

odas  las man

muy probab

amientas de 

sidad  de  pre

macional. 

book. 

rramientas  r

mendación  d

la autoform

iones, trabaj

s… Respuest

tecnológicas

dentifique h

prestar serv

la web soci

ipación de  lo

o  creadores

tanto para 

ermanente, f

ormación,  co

eden ser váli

ases de dato

s servicios de

pal de la red

on los usuario

señalaríamos

su propio m

ok o en Slide

blica  de  ca

tidad  de  do

las  propias

n tema, bien

ordenador co

or  lo  genera

ón de otros t

as áreas del 

neras estam

blemente ser

préstamo d

esencia  física

relacionadas 

de  libros      ‐S

mación....)    ‐‐

o online....pa

tas  

s en los serv

herramientas

vicios a sus u

al: para  la d

os usuarios e

s  de  conten

alfabetizació

formación la

omunicación 

idas: páginas

os... Depende

ebieran ser c

d, otros pued

os para alim

s  que  las  h

marketing (m

eshare), Twit

arácter  educ

cumentos,  s

actividades

n para suscit

onectado. Au

al,  cada  uno

territorios. A

conocimient

os hablando

án otras. 

del  libro  elec

a  en  la  bibli

con  la web 

Slideshare,  s

‐Software pa

ara los usuar

 
vicios de bibl

s  tecnológic

usuarios y qu

difusión y ac

en  los mismo

nidos  locale

ón informaci

aboral, etc. R

  y  transacc

as web, corre

erá de las pr

colaborativos

den ser obra 

entarlos. 

herramienta

ostrar la act

tter como co

cacional  veo

su  facilidad 

s  organizada

tar la curiosi

un teniendo a

o  nos  queda

hí estaría el 

to, suscitar l

o de aplicacio

ctrónico.   He

ioteca.   Her

  social    (wik

software  pa

ara  teleconfe

rios... 

ioteca públi

as o de  inte

ué servicios s

cceso a  los se

os, tanto opi

es.  Herrami

ional (y digit

Repositorios p

ionales.  Y  p

eo electrónic

rioridades y 

s, otros debi

de una bibli

as  empleada

tividad de la 

omunicación

o  con  much

de  uso,  su 

as  por  la  bib

dad... No qu

a su disposic

mos  en  nue

papel de la 

a curiosidad

ones que ha

erramientas 

rramientas  d

kis, blogs,  fa

ra  tutoriales

erencia  : por

ca 

ernet  con qu

serían: 

ervicios y pa

inando, com

entas  para 

tal, claro) com

para la creac

para  ello  cre

o, listas de d

de los recurs

ieran estar a

ioteca concre

as  por  la  b

biblioteca p

 con algunos

o  interés  Y

gratuidad... 

blioteca,  bien

uita que Yout

ción montaña

estra  parcela

biblioteca p

hacia otras 

ce 10 años n

de préstam

destinadas  a

acebook,.....) 

s...  (elaborac

r ejemplo pa

ue  las biblio

ara posibilita

mo recomend

la  formac

mo para otr

ción de biblio

eo  que  toda

distribución, 

sos con los q

alimentados 

reta...  Tamb

biblioteca  so

pública en Yo

s usuarios... 

Youtube.  Da

se me  hace

n  como  elem

tube sea acc

as de docum

a  de  interes

pública. Abrir

áreas y enfo

no existían. 

mo a distanci

a  la  alfabetiz

para  servici

ción  de  tuto

ara un  servic

 
 

70 

otecas 

ar una 

dando, 

ción  y 

ro tipo 

otecas 

as  las 

redes 

que se 

por la 

bién se 

on  las 

outube 

 Para 

ada  la 

e muy 

mento 

cesible 

mentos 

es  sin 

r a los 

oques.  

En 10 

ia,  sin 

zación 

ios de 

oriales 

cio de 



Pane

Blog,

‐ OPA

sirva 

colec

consu

como

biblio

En el 

econo

(http

adap

inform

infrae

medio

interr

qué f

veloc

el  cas

(corre

deber

infrae

de bl

cuest

deber

detrim

‐ We

desid

de inf

los ci

Redes

que  p

biblio

biblio

maps

exista

desid

No  ve

muta

de:  ‐

l de experto

 Reader, pág

AC social en 

al resto de le

ctiva del grup

umible  desde

o  una  empr

otecas, en co

cambio de 

omía, Marc U

://vecam.org

tó  la OCDE) 

mación   ‐ pr

estructura   

o,  el  camb

relacionarse 

fase del proc

cidad así que

so de  la pro

eo  electróni

ríamos  utiliz

estructura, s

logs...) o cre

tiones  deont

ría  primar  s

mento de lo 

b  de  la  bibl

derata, P.I., s

formación, d

udadanos m

s sociales pa

pueda  etiqu

oteca  (por  e

oteca para p

s y así  se pu

a  un  model

deratas, recla

eo  excesivo 

arán en poco

 Comunidad

s… Respuest

ginas web, lis

el que  los u

ectores. Así s

po y se empo

e  los  diferen

resa  tecnoló

onsorcio, no h

paradigma q

Uri Porat est

g/article724.

 podríamos 

rocesadores 

    Si  bien  los

bio  que  est

en un mism

ceso nos enc

e sólo se pod

oducción  y d

ico,  servicios

zar  también

se podría apr

ar algo ad h

tológicas  (co

siempre  el 

privativo (co

lioteca:  acce

solicitud carn

difusión activ

mediante la cr

ara estar má

etar  conteni

ej  NYPL  una

poner version

uede ver  la e

lo  lógico  y 

amaciones... 

sentido  en 

 tiempo y cre

des lectoras  ‐

tas  

stas de distri

usuarios pue

se formarían

oderaría al  l

ntes  disposit

ógica  como 

han sabido p

que supuso  l

tableció a los

.html).  Aten

establecer c

de  informac

s  roles  trad

tamos  vivien

o agente, as

contremos.     

dría apuntar 

distribución d

s  de  chat,  f

n  la  de  tipo

rovechar el t

hoc.       De  to

omo  parte  d

uso  de  apl

osa que en la

eso  al  docum

né biblioteca,

vidades cultu

reación de es

ás cerca del u

idos,  hacer  c

a  experiencia

nes digitaliza

evolución ur

razonable   

la  identificac

eo que más i

‐ Acceso a la

 
ibución, skyp

edan particip

n comunidad

lector.         ‐ B

tivos  electró

Google  ha

poner en mar

la extensión

s bibliotecar

ndiendo  a  la

cuatro categ

ción   ‐ distrib

dicionales  no

ndo  ha  he

sí que las tec

 Lo cierto e

de una form

de  informac

feeds  rss...) 

o  pull  (con

trabajo hech

odas  formas,

de  la  admini

licaciones  de

a actualidad 

mento,  prést

a, petición de

urales y socia

spacios espe

usuario; par

críticas,  reco

a  en  la  que

adas de map

rbanística)   P

Ofrecer  DS

ción de herr

interesante e

a información

pe, correo ele

par añadiend

des sociales, s

Biblioteca en

nicos  de  una

  conseguido

rcha ese serv

 de  la  inform

ios en el sect

a  clasificació

gorías ocupa

buidores de  i

os  encasillab

cho  que  to

cnologías que

s que  las he

ma genérica 

ión utilizaría

mientras  qu

  petición  a

o con algún 

,  tanto por c

istración  púb

e  código  ab

no ocurre).

tamos  docum

e información

ales del mun

ecíficos. 

ra darle voz, 

omendacione

e  los  usuario

pas antiguos

Plataformas 

SI  por  e‐mai

ramientas qu

el hacer el an

n  ‐ Contenid

ectrónico, rea

do  informació

se aprovecha

la nube: qu

a manera  se

o  una  nube

vicio. 

mación de un

tor primario 

ón  de  la  m

cionales:       

información 

an  en  las  d

odas  las  ca

e utilicemos d

rramientas c

las que podr

amos  tecnolo

ue  si  se  tra

l  servidor). 

CMS (para r

cuestiones  té

blica  a  la  qu

bierto  y  de 

mentos  elect

n  ‐ Redes so

nicipio  ‐ Blog

que el usua

es,  colabora

os  están  col

 de  la ciuda

de préstam

il,  redes  soc

ue probable

nálisis desde

dos enriqueci

ader etc. 

ión de valor 

aría la intelig

ue su catálog

encilla.  Es  cu

e  de  libros 

n sector a to

de la inform

misma  (que 

  ‐ productor

 ‐ proveedor

dos  categoría

ategorías  pu

dependerán 

cambian a m

ríamos utiliz

ogía de  tipo

atara  de  pro

Para  prove

repositorios, 

écnicas, com

ue  pertenece

licencia  lib

trónicos,  res

ociales: sumi

g: participaci

ario se prescr

ar  en  tareas 

laborando  c

ad sobre el G

mo e‐book:  cu

ciales...    Re

emente  varia

e posibles ser

idos  ‐ Creaci

 
 

71 

y que 

gencia 

go sea 

urioso 

y  las 

oda  la 

mación 

luego 

res de 

res de 

as  del 

uedan 

de en 

mucha 

zar. En 

o push 

ocesar 

eer  la 

redes 

mo por 

emos) 

bre  en 

ervas, 

inistro 

ión de 

riptor, 

de  la 

con  la 

Google 

uando 

ecoger 

arán o 

rvicios 

ión de 



Pane

conte

inform

Las  h

sustit

cultur

El  esq

sería:

catalo

Sistem

prove

biblio

autor

no  di

prést

Digita

de  c

dispo

ser 

public

medio

de Bi

del  ca

herra

wikis,

Sindic

4)  Se

What

e info

on‐lin

inform

comu

los us

catálo

servic

biblio

Desar

activi

Actua

pero f

Las a

móvil

l de experto

enidos  propi

mación 

herramientas

tuir a  la bib

ra 

quema  gene

:        1)  Servi

ogación,  ge

ma de Biblio

enir  por  me

oteca, de  rec

res además d

igitales):       

tamo,  renova

al, para los r

consulta,  pr

ondrán de nu

autores,  d

cación/desp

o de:    ‐ La 

iblioteca Dig

atálogo  cole

amientas de 

,  redes  socia

cación a con

ervicio  de  co

tsApp.  ‐ Form

ormación, ev

ne.  ‐ Blogs p

mación,  not

unicaciones e

suarios. Ej.: u

ogo de la bib

cios.       c) Es

otecario. 

rrollar  una 

idades  o  ag

almente exis

falta interco

aplicaciones 

les. (Envío d

s… Respuest

ios    ‐  Plata

s  tecnológic

lioteca  como

eral  de  herra

cio  de  prese

stión  intern

oteca Digital

edio  de  adq

cursos gener

de usuarios d

‐  OPAC,  pa

aciones,  des

recursos digi

réstamo,  ren

uevas opcion

definición  d

ublicación d

web 2.0 de 

gital) en vers

ectivo.    ‐ Pre

difusion más

ales  de  cada

ntenidos  (avi

omunicación 

mularios (bu

ventos, agen

personales de

ticias  y  reco

en redes soc

un biblioteca

blioteca.  b) D

stablecer un 

aplicación  p

gendas  de  la

ste una plata

onexión con l

y adaptacio

del boletín dia

tas  

aformas  form

cas  pueden 

o punto de 

amientas  y 

ervación  de 

a,  prestamo

l, para  la ge

quisiciones  a

rados por  lo

de la bibliote

ara  los  recur

sideratas,  re

itales, tambi

novaciones, 

es, como la d

de  políticas

e objetos dig

cada bibliote

ión 2.0 (web

esencia de n

s importante

a  biblioteca 

isos a usuari

con  el  usua

uzón de suge

da, etc.  ‐ Ag

el personal b

omendacione

iales a nivel 

ario recomien

Difundir la la

contacto má

para  móvile

as  biblioteca

aforma de bl

los usuarios.

ones   necesa

ario de la bib

 
mativas    ‐

facilitar  lab

encuentro, d

servicios  pro

recursos  (di

os,  adquisici

estión de  los

a  editoriales

os usuarios d

eca).    2) Se

rsos  no  digi

eservas  de  m

ién con las p

desideratas

de proporcio

s  de  rest

gitales, etc. 

eca pública. 

b social).    ‐  l

noticias, even

es de la CAPV

pública.    ‐

ios de nueva

ario,  por me

erencias, enc

genda de ac

bibliotecario,

es  que  no  te

instituciona

nda un libro 

abor realizad

ás personal 

es  que  perm

as,  recomend

logs para dif

arias para br

iblioteca con

Plataformas

bores  de  pré

de difusión  y

oporcionado

igitales  y  no

iones,  etc., 

 objetos dig

s,  de  recurs

de  la bibliote

rvicio de con

itales,  con  l

material,  etc

posibilidades 

s,  reservas 

onar servicios

tricción  de 

     3) Servicio

 ‐ Consulta 

la presencia 

ntos,  comun

V: Kulturklik, 

Mailings  se

as  incorpora

edio  de:        ‐

cuestas, etc.)

tividades con

 los cuales c

engan  cabid

al, pero que a

según su gus

da en las bibl

y directo en

mita  el  acce

daciones  de 

fusión de las

rindar  los  re

n las noticias

s  de  consult

éstamo  pero

y animación

s  por  las  bib

  digitales):   

del  materia

itales. Dicho

sos  generad

eca  (los  cua

nsulta del cat

as  posibilida

c.        ‐  Siste

proporciona

de  materia

s para los usu

acceso  a

o de difusión

del catálogo

y actualizac

icaciones  y 

Liburuklik y 

gmentados 

ciones).    ‐ Ap

‐  Chats.    ‐ M

.  ‐ Revista d

n posibilidad

conseguirán: 

da  en  la  we

a la vez son 

sto personal 

liotecas públ

ntre  los usua

eso  al  catál

lectura,  vot

actividades 

ecursos a  los

y novedade

ta    ‐  Canal

o  nunca  deb

n de  las arte

bliotecas  pú

    ‐  SIGB,  pa

al  no  digital.

os objetos pu

dos  por  la  p

ales pasarán 

tálogo (digit

ades  de  con

ema  de  Bibli

adas por los 

al,  etc.  Tam

uarios que d

a  los  rec

n de recurso

o (OPAC + Sis

ción automat

contenidos e

Dokuklik.  ‐ 

a  los  usuari

pps para mó

Mails.    ‐  Sky

digital con no

d de matricu

   a) Proporc

eb,  blogs,  w

interesantes

l e indica un 

licas, así com

arios y el per

logo,  conoce

tar  favoritos

 de las biblio

s nuevos  sop

es locales qu

 
 

72 

les  de 

bieran 

es  y  la 

úblicas 

ara  la 

.        ‐ 

ueden 

propia 

a  ser 

tales y 

nsulta, 

ioteca 

OPAC 

mbién 

deseen 

cursos, 

os, por 

stema 

tizada 

en  las 

Blogs, 

ios.    ‐ 

óviles.    

ype.    ‐ 

oticias 

lación 

cionar 

wikis  y 

s para 

link al 

mo sus 

rsonal 

er  las 

s,  etc.  

otecas 

portes 

e sólo 



Pane

la bib

antes

involu

para 

tecno

tecno

Intern

el día

de  re

perm

perm

defec

inform

quier

inform

desde

Difun

con a

refere

flexib

noved

para 

están

ligado

biblio

usuar

Creo 

las  b

herra

al pri

impo

licenc

están

conta

biblio

inform

dema

descr

conte

Sería 

dond

l de experto

blioteca cono

s mencionad

ucre a  la pro

su experime

ológicos desa

ológico, unive

net evolucion

a anterior a s

edes  sociales

mitan  a  las  b

miten a sus us

cto  el  dispos

mación de to

re ser un refe

mación en  la

e móviles y t

ndir avisos, n

aparatos mó

encia  virtua

bles  e  inform

dades bibliog

abrir un pe

n  contempla

os a la jerarq

oteca  no  est

rio venga a l

que la cosa 

ibliotecas  y 

amientas tec

imer punto, 

rtante hacer

cias abiertas

n modificand

ar con herram

oteca pública

mación  reela

andantes  de

ripción  básic

enidos. Partic

imprescindi

de  se  recogie

s… Respuest

oce...)  Los e

dos, sin alard

opia comunid

entación en 

arrollados po

ersitario).  A

na rápidame

su puesta en 

s,  geolocaliz

bibliotecas  g

suarios locali

sitivo móvil 

odo tipo: res

erente de info

as redes soci

tabletas, disp

novedades b

óviles y  con p

l  el  chat  de

males;  Insta

gráficas y pa

rfil en Twitt

dos  como  h

quía, jerarqu

tá donde  el 

a biblioteca 

va en dos di

de  las  comu

nológicas ca

se ha come

r notar que 

s y  las propu

do completam

mientas de u

a no puede e

aborada,  inf

e  informació

ca  de  objeto

cipación en W

ible una bue

era    toda  la 

tas  

quipamiento

des tecnológi

dad (creació

la biblioteca

or personas j

unque no se

ente y esto d

venta. Así q

zación  y  mo

gestionar  inf

izar informac

detecta  la  a

stauración, b

formación loc

iales; desde 

positivos que

bibliográficas

perfiles de  l

esplazó  al  co

agram  y  Pi

ara documen

ter, Facebook

herramientas

uía de la que 

usuario de  i

sin ir a la pla

irecciones: ge

unidades  loc

apaces de reu

ntado en el 

el movimien

uestas de reu

mente el cam

uso y (re)pre

estar ajena a

formación  de

ón.        Escá

os  digitales 

Wikipedia, W

ena página W

información

 
os mínimos q

icos costoso

ón "artesana

a, por ejemp

jóvenes inves

a herramien

de la tecnolog

ue, a día de 

ovilidad  es  n

formación  e

ción del ento

actividad    d

bares, patrim

cal "debe" se

nuestros pcs

e no son con

s,  conversar 

la biblioteca 

orreo  y  aho

interest  son

ntar eventos

k,  Instagram

s  de  trabajo

carecen las 

internet  se  e

aza a buscarl

eneración de

cales,  por  un

utilizar la info

apartado 7

nto de open 

utilización de

mpo de  jueg

esentación de

a esta realid

de  la  propia 

áneres  >  Fo

(metadatea

Wikilocs, etc.,

Web que  int

n  sobre  serv

que posibilite

s   de última 

al" y comunit

plo).   Presen

stigadoras d

nta se debe m

gía tiene obs

hoy, es un es

necesario  di

en  tiempo  r

orno en el qu

de  otros  usua

monio, centro

er un usuario

s eso es prá

nsiderados co

con  los usu

en  los  siste

ora  Twitter  y

redes  soci

s...   Muchas 

m, Pinterest..

o  (siguen  sie

bibliotecas..

encuentra.  S

le... 

e contenidos

na  parte;  y 

formación en

.1.       Con  re

access,  la  (r

e  la  informa

go, y serán  l

e la informac

ad y deberá 

administrac

ormación  en

do    básico) 

, aplicacione

erconectara 

vicios  y  activ

en el desarro

hora, crean

taria de foto

tación y  rod

del entorno fo

mencionar a l

solescencia p

stadio de we

isponer  de  h

real.  Tableta

ue el usuario 

arios  en  el  e

os comerciale

o más de la r

cticamente  i

omo herram

uarios...es m

mas de  rede

y Whatsapp

iales  ideales

bibliotecas n

.y  los dispos

ndo  elemen

.). Sin perfil y

Si  seguimos 

s por parte d

generación 

 Internet, po

especto al se

r)evolución d

ción del sect

as organizac

ción quienes

prestar serv

ción  pública 

n  digitalizaci

 Web  socia

s GEO,.. 

al usuario y

vidades  de  la

ollo de los ta

ndo dinámica

ocopiadoras 

daje de proto

formativo (té

la imaginaci

programada 

eb móvil y ec

herramienta

as  y  smartp

 se encuentr

entorno  par

es. Si la bibli

red y "coloca

imposible pe

mientas de tra

ucho más  fl

es  sociales.   

p  son mucho

s  para  com

no tienen pe

sitivos móvil

ntos  orname

y sin disposit

esperando q

de las person

de  aplicacio

or otra.    Res

egundo asun

del open dat

tor público  ‐

ciones capac

s aporten val

vicios que ap

al  alcance  d

ión  de  calid

al.  Generaci

y a  la bibliot

a  biblioteca,

 
 

73 

alleres 

as que 

en 3D 

otipos 

écnico, 

ón ... 

desde 

closión 

as  que 

hones 

ra. Por 

ra  dar 

ioteca 

ar" esa 

ero no 

abajo. 

lexible 

En  la 

o más 

mpartir 

ermiso 

les no 

ntales 

tivo la 

que  el 

as, de 

ones  y 

specto 

nto, es 

ta,  las 

‐RISP‐, 

ces de 

lor. La 

porten 

de  los 

dad  y 

ón  de 

teca y 

,  pero 



Pane

tamb

del  c

prést

las  a

oposi

‐ Pág

ofrec

duda

Redes

para 

Págin

reser

Conte

Curso

abon

habla

medi

a la s

Redes

(tanto

biblio

por  l

perm

‐ Es im

usuar

los  u

favor

habrá

porta

digita

Harlu

webs,

En ge

en  lo

lectur

creac

activi

legali

libre. 

l de experto

bién informac

arné  de  usu

tamos, FAQ, 

alertas...    S

iciones, bolsa

ginas web pa

cer contenido

s.  ‐ Formula

s sociales pa

interactuar c

na  web:  info

rvas.  Redes s

enidos inform

os  de  forma

ados  a  enci

ar  o  consult

ante unos ca

semana.  Mu

s  sociales  co

o  propios  c

ográficas       B

a  Biblioteca

mitan elabora

mprescindibl

rios; el actua

usuarios  está

ritos, expresa

á de ser la b

al  cooperativ

ales  que  ya

uxet, Audioli

s, OPAC, y tod

eneral se tra

os  nuevos  se

ra digitales. 

ción  audiovis

idad  concret

idad. (Spotify

  Catálogo  d

s… Respuest

ción de inter

uario,  sugere

creación de 

ería  muy  im

as de trabajo

ara la inform

os novedosos

arios online p

ara informar 

con el públic

formación  ge

sociales: info

mativos adap

ción.    Progr

iclopedias     

tar  sobre  el

ascos.  Servic

undo del trab

omo  Facebo

como  hallad

Blogs:  inform

a  (guías  de  r

ar tutoriales p

le y urgente 

al OPAC no lo

án  acostumb

ar opiniones,

iblioteca en 

vo  que  posib

a  tenemos: 

bros descarg

do tipo de in

ta de utiliza

ervicios  o  ac

La Fundació

sual.    Juego

ta,  con  unos

fy en bibliote

de la red de l

tas  

rés para el u

encias  de  co

perfiles de 

mportante  q

o... 

ación genera

s, no estricta

para pedir lib

de las activid

co usuario. 

eneral,  cons

ormación act

ptados a mó

ramas  de  au

Bibliomedia

lla.    Lectura

cio de la salu

bajo. Ofertas 

ok o Twitter

dos  en  la  r

mación de ac

recursos  en 

para formac

el diseño de 

o es, no pue

brados.  Adem

s, sugerir....  )

el futuro tam

bilite  préstam

Liburuklik, 

gables para 

terfaces legi

r las herram

tividades.  Po

ón Sánchez R

os  de  la  Play

s  objetivos. 

cas...)  Clubs

lectura para 

 
usuario.  Ade

ompras,  de  p

usuarios que

que  dieran 

al.  ‐ Blogs p

amente "info

bros o para s

dades, atend

sulta  del  ca

tividades, 

vil.    Pizarra

utoformación

a.  Servicio  en

a  contada. 

ud. Médico e

y posibilidad

r: divulgació

red)        Pin

ctividades y 

Internet,  gu

ción de usuar

e webs más a

de competir 

más,  le  falt

) y  la visual 

mbién se refi

mo  de  libro

Hemeroteca

socios.....  y 

ibles cómoda

mientas que e

or  ejemplo   

Ruipérez es  l

y, Wi‐I  etc  p

  Programas

s de lectura d

niños. Difer

emás del OPA

préstamo  int

e faciliten  la

otro  tipo  d

para informa

rmación bás

sugerir nuevo

der a pregun

tálogo,  desi

 digital 

n   Acceso  a 

n  línea  para

Escuchas  la

en línea con c

des del mund

ón de activid

nterest:  para

acceso a co

uías  de  libro

rios 

amigables y c

r con otros m

a  la  dimens

(portadas) E

fiere a espaci

s  electrónico

a  Digital,  e

otros que  p

amente desd

existen en el 

  Empleo  de

a pionera.   S

pero  siempr

  de  descarg

digitales utili

enciarlo del 

AC debería p

terbibliotear

 difusión de 

de  informac

r de noticias

sica".  ‐ Emai

os títulos par

ntas y propue

ideratas,  pró

base  de  da

a  escuchar m

s  obras  con

consulta en b

do laboral. 

dades, de  con

a  divulgació

ontenidos dig

os,  etc.)        H

cercanas par

motores de bú

sión  2.0  (gu

El espacio de

io virtual.  ‐ 

os    ‐  Dar  a 

enciclopedias

puedan  surg

de el teléfono

mercado y p

e  los  IPADS 

Software y p

e  con  un m

ga  de música

izando progr

catálogo gen

permitir la g

rio,  renovaci

  la  informac

ción  como  b

s puntuales y

il para consu

ra los catálo

estas, y en ge

órroga  prés

atos   Ordena

música  en  lí

n  total  mov

biblioteca un

ntenidos dig

ón  de  nove

gitales elabo

Herramienta

ra uso de nu

úsqueda a lo

uardar  búsqu

e  intercambi

Una platafo

conocer  ser

s  digitales 

gir    ‐  Implem

o móvil 

pensar en el

en  los  taller

programas p

monitor  y  con

a  que  cump

ramas de sof

neral.  Plataf

 
 

74 

estión 

ión  de 

ción   y 

becas, 

y para 

ulta de 

gos.  ‐ 

eneral 

tamo, 

adores 

ínea  y 

vilidad 

na vez 

gitales 

dades 

orados 

as  que 

estros 

os que 

uedas, 

io que 

rma o 

rvicios 

como 

mentar 

l uso y 

res  de 

ara  la 

n  una 

lan  la 

ftware 

forma 



Pane

de  g

muni

* SIG

leídos

(por 

progr

de e‐

datos

La  te

cada 

inclus

aport

abier

aquel

que h

ofrec

camb

biblio

profe

en la 

cuent

la bib

que n

un pe

avanz

 

l de experto

estión  de  li

icipio 

GB/OPAC: con

s, marcador

perfiles  de 

ramas  forma

‐learning   * 

s  * Sistemas

ecnología  est

vez  mayor

so  a  un  fut

tación con fu

rta  y  positiv

lla que es be

haga que los 

ce  la  tecnolo

biar  la  actit

otecas  públic

esionales que

tecnología. 

ta los público

blioteca.   En

no es cuestió

eriodo corto 

zan en much

s… Respuest

ibros  electró

nsulta al cat

es sociales, 

usuarios/as,

ativos de alf

Aplicaciones

s de gestión d

tá  evolucion

r.  Difícilmen

turo  cercano

uturo.  El pla

a  antes  las 

eneficioso pa

servicios ren

ogía  se hace 

tud  actual  e

cas  es  impr

e atienden e

 Por otro lad

os, usuarios,

n cuanto a  la

ón de hacer 

de tiempo. E

has ocasiones

tas  

ónicos  pero 

álogo, servic

...     * Canal

  áreas  de  i

fabetización 

s de desarro

de contenido

nando  consta

te  podremo

o.  Hacer  est

anteamiento 

posibilidade

ara mejorar 

nqueen.  En l

de manera 

en  cuanto  a

rescindible  c

estos servicio

do, la incorpo

 servicios... y

a  identificar 

una lista. Ad

Es cuestión d

s más rápida

 

 
para  toda 

cio de deside

les RSS: agen

interés,  ...)   

informacion

ollo  sobre  la 

os Web para 

antemente, 

os  identifica

te  ejercicio 

de la bibliot

es  que  ofrec

sus servicios

la actualidad

tardía  y  rea

a  la  incorpo

cambiar  la  a

os, así como

oración de la

y demás requ

qué herram

demás, una l

de actitud, y

amente que n

la  red,  evit

eratas, reser

nda, activida

*  Integraci

nal, autoapr

web  semán

el desarrollo

y  la  velocida

r  herramien

de  esta  ma

teca debe se

ce  la  tecnolo

s, rechazand

d, la incorpor

acia, exceptu

oración  natu

actitud  ante

o una muy n

a tecnología s

uisitos que m

mientas habrí

lista de hoy 

y de tener pr

nuestros ser

tar  una  pla

vas, comenta

ades,  ...   * S

ón  y  desarr

endizaje,  etc

ntica   * Gest

o de portales

ad  de  desar

ntas  actuale

anera  no  tra

r otro, el de 

ogía,  de ma

o aquella qu

ración de las

uando  casos

ural  de  la  t

e  la  misma 

ecesaria  form

se deberá re

marcan el ma

ía que  incor

poco tendrá

resente que n

vicios.  

taforma  en 

tarios sobre t

Servicio de a

rollo  de  talle

c.  en platafo

tores de bas

s de informac

rrollo  y  camb

es  y  proyect

aerá  consigo

tener una a

anera  que  a

ue no los mej

s posibilidade

s  concretos. 

tecnología  e

por  parte  d

rmación cons

ealizar tenien

arco de traba

rporar... cons

á de aportaci

nuestros usu

 
 

75 

cada 

títulos 

alertas 

eres  y 

ormas 

ses de 

ción 

bio  es 

tarlas, 

o  una 

actitud 

adopte 

ejore o 

es que 

 Para 

en  las 

de  los 

stante 

ndo en 

ajo de 

sidero 

ión en 

uarios, 



Pane

10. Es

 

10.1.

biblio

 

Creo 

biblio

biblio

supon

será u

y de 

conce

espac

deber

tamb

virtua

redim

* Mo

indep

biblio

de  la

multi

inform

Se re

activi

encue

y  el 

colec

los  e

soste

espac

espac

‐ Quiz

de se

propo

traba

de us

orden

se qu

l de experto

spacios y eq

 ¿Qué transf

otecas públic

que hay dos

otecas. Por u

otecas,  tenie

ndrá un men

una clave en

equipamien

epto de  la b

cio de  trabaj

rá  ser que  t

bién  de man

alidad para p

mensionar los

odificación y 

pendencia  d

otecas   * Mo

a  comunidad

idisciplinares

máticos (IPA

equerirán esp

idades. Se ha

entro.  El dis

futuro  usua

cciones física

espacios  ser

enibilidad en 

cio físico cob

cio atendiend

zá acabe ext

emi‐silencio, 

orcionar a n

ajos en grupo

sos múltiples

nadores tam

uiera 

s… Respuest

quipamiento

formaciones

cas en los pr

s  ideas clave

un  lado está

endo  en  cue

nor volumen 

n un futuro p

to de  las bib

biblioteca com

ajo  y  la  vivie

todos aquello

nera  virtual. 

poder dar má

s servicios qu

adaptación 

del  usuario/a

odificación e

d      *  Crear  e

s   * Modern

D, tablets, co

pacios que  fa

abla de conv

seño del inte

ario  a    la  h

s no desapa

rá  de  gran 

la construcc

brará aún m

do a estánda

tinguiéndose

donde se pu

uestros usua

o como a de

s alrededor 

mbién habrán

tas  

s. 

s cree que so

róximos año

e que cambia

 el  reflexion

enta  que  lo

de documen

próximo. En b

bliotecas pú

mo espacio 

nda del  ciud

os  servicios 

Y  habrá  qu

ás y/o mejor

ue se ofrecen

del equipam

a  y  faciliten

n los espacio

espacios  pol

nización y dis

onsolas de v

avorezcan  la

vertir  la bibl

rior, la colab

hora  de  con

recen pero n

importancia

ción de los nu

mayor  import

ares profesio

e  la bibliotec

ueda COMPA

arios espacio

batir, charla

de  la bibliot

 de ser múlti

 

on previsible

os?  

arán el conce

nar y desarro

os  contenido

ntos físicos, p

base a esto h

úblicas, así  c

de encuentr

dadano.   Po

que  se ofrec

ue  aprovech

res servicios.

n en la actua

miento y apl

n  la  interact

os de lectura

livalentes  pa

sponibilidad 

videojuegos, 

a  lectura. Esp

lioteca en el 

boración obli

ncebir  el  es

no será lo má

a,  la  RFID, 

uevos equipa

tancia. No ol

onales. 

ca como esp

ARTIR, en se

os polivalent

ar, compartir

teca propiam

iples; es deci

es en los esp

epto de espa

ollar  los serv

os  serán  cad

por lo que la 

habrá que tr

como el de  l

ro, de ocio... 

r otro  lado, 

cen de mane

har  todas  las

  Esto deberí

alidad y en tr

licaciones qu

tuación  de  é

a y consulta p

ara  el  desarr

de mayor va

...) 

pacios  flexib

"tercer espa

igada entre

spacio  biblio

ás important

los  autopré

amientos. Cr

lvidemos qu

acio de silen

entido ampli

tes donde pu

r, escuchar, v

mente dicha 

ir, prestarem

pacios y equi

acio y de equ

vicios y  funci

da  vez  más

gestión de lo

abajar los as

os  servicios. 

"tercer espa

el objetivo 

era presenci

s  posibilidad

ía ayudar, en

abajar en su

ue  favorezca

éste  con  los

para favorec

rollo  de  acti

ariedad de s

bles que pue

acio" o en el

el arquitecto

oteca  será  f

te. La dotaci

éstamos,  y 

eo que en la

e es necesar

ncio, para da

o    ‐ Pero  tam

uedan reunir

ver, aprende

  ‐  Las  tradic

mos portátiles

ipamientos 

uipamiento 

ionamiento 

s  digitales  y

los espacios v

spectos espa

 Por otro  la

acio", más al

de una bibli

ial, deberán 

des  que  ofre

ntre otras co

u mejora. 

an  la autono

s  recursos  d

cer la socializ

ividades  artí

soportes y eq

edan promov

l "ágora"  lug

o y el bibliote

fundamenta

ión tecnológ

por  supues

a era de Inter

rio dimensio

ar paso a un

mbién deber

rse, tanto a 

er, enseñar...

icionales  zon

es para usar d

 
 

76 

de las 

de  las 

de  las 

y  esto 

vacíos 

aciales 

ado, el 

llá del 

ioteca 

darse 

ece  la 

osas, a 

omía e 

de  las 

zación 

ísticas 

quipos 

ver  las 

gar de 

ecario 

al.  Las 

ica de 

sto  la 

rnet el 

nar el 

lugar 

remos 

hacer 

 Salas 

nas de 

donde 



Pane

Si  la 

encue

en sa

se  ob

orden

sus  u

escán

Los e

biblio

papel

orden

quier

Espac

forma

No pi

que  s

gener

la Bib

cual 

socia

que a

online

know

surro

his inf

are  im

sense

"seco

place

intera

the in

follow

essen

regul

friend

Creo 

biblio

lugar

(mate

papel

acom

l de experto

biblioteca 

entro,  las sa

alas de reunió

btendrá  en 

nadores para

usuarios.       

ner, impresor

espacios  se a

otecario pero

l primordial.

nadores  y  re

ran ofrecer.  

cios  que  pe

ación.    Espa

ienso que el

son  los  lect

ración que v

blioteca púb

todos  los  se

lización más

aumentarán 

e. Ya ha  sid

wn as Third S

oundings sep

nfluential boo

mportant  fo

e of place.    

ond place" is

es, then, are 

action. All so

ntentionality

wing hallmar

ntial,  are  im

lars  –  those 

ds and old sh

que  en  algu

otecas están 

r  en  el  que

eriales que p

l  important

mpañándoles 

s… Respuest

va  a  funcio

alas van a te

ón.    El núm

mayor  med

a acceso a co

Tal  vez  hay

ra...), que de

agruparán  se

o  con  cierta 

.   Los equipa

edes  jugarán

Los formatos

rmitan  trab

acios dedicad

l cambio vay

tores  los  que

va a crecer co

blica del  futu

ervicios  cultu

s importante

sus  servicio

do definida c

Space)  is a t

arate from t

ok The Great

or  civil  socie

Oldenburg c

s the workpla

"anchors" o

ocieties alrea

y of seeking t

rks of a  true

portant    Hig

who  habitu

hould be foun

una  pregunt

ante el reto 

e  podemos 

pueden o no 

te  de  form

  en  la  búsq

tas  

onar  más  co

ner que redu

mero de estan

dida  de  Inte

ontenidos dig

a  que  equip

en opción a t

egún  "punto

autonomía 

amientos se 

n  un  papel  p

s impreso y d

ajo  asociati

dos a la difus

ya a ser repe

e  deberán  c

on el libro dig

uro como un

urales  se pue

e que en la a

os: mantendr

omo el  terce

erm used  in 

the two usua

t Good Place

ty,  democra

calls one's "fi

ace — where

of community

ady have info

them out as v

e "third plac

ghly  accessib

ually  congreg

nd there. 

ta  anterior  y

de pasar de

aprender  a

estar físicam

mación  y 

ueda  de  con

 
omo  lugar 

ucir su núme

nterías supon

ernet.          H

gitales que e

par  la  biblio

tener una peq

os de  interés

y privacidad

modificarán

primordial  d

digital existir

ivo,  trabajo 

sión audiovis

entino, sino 

cambiar  sus

igital, que to

n espacio má

eden ofrecer

actualidad. L

rá  los presen

er  lugar* de

the concept

al social env

e, Ray Oldenb

acy,  civic  eng

irst place" th

e people ma

y  life and fa

ormal meetin

vital to curre

ce":       Free o

ble:  proxima

gate  there   

ya  se  ha me

e ser un lugar

a  encontrar 

mente en esa

guía  de  la

ntenidos.  Vu

de  aprendiz

ero de mesas

ngo que se re

Habrá  que 

elabore la bib

teca  con  pu

queña oficin

s". Serán abi

d.  Su ubicac

n en  función 

diseñado  con

rán conjunta

en  equipo. 

sual 

que se  irá h

s  hábitos  o 

davía a mi e

ás  important

r  con menor

a biblioteca 

nciales y des

e  la comunid

t of commun

vironments of

burg (1989, 1

gagement,  a

he home and

ay actually sp

acilitate and f

ng places; w

ent societal n

or  inexpensiv

ate  for man

Welcoming

encionado  e

r de consulta

los  materi

a biblioteca)

as  personas

uelvo  a  plan

zaje  perman

s de consulta

educirá porq

equipar  a  l

blioteca o qu

uestos  de  tra

a sin pagar a

iertos al con

ción en el  te

de  los servi

n  los  nuevos

amente. 

      Espacio

aciendo de f

llegar  a  ser

entender no e

te que en  la 

r  coste  y  com

pública no d

sarrollará  se

dad.       * The

nity building

f home and 

1991) argues

and  establish

those that o

pend most of

foster broad

what is new in

needs. Olden

ve   Food and

y  (walking  d

and  comfo

este  tema.  E

a y préstamo

ales  que  es

. La bibliotec

s  usuarias, 

tear  la  nece

nente  y  lug

ta y transform

que la inform

las  bibliotec

ue seleccione

abajo  (orden

alquileres. 

njunto del es

erritorio  juga

icios virtuale

s  servicios  q

os  dedicados

forma gradu

r  una  mayo

existe. Yo im

a actualidad,

mo un espac

desaparecer

ervicios digit

e  third place

g  to refer to 

the workpla

s that third p

hing  feelings

one lives with

of their time.

der, more cre

in modern tim

nburg sugges

d drink, whi

distance)    In

ortable    Both

En mi  opinió

o de libros a s

stamos  busc

ca puede jug

  ayudándo

esidad  que  q

 
 

77 

ar  de 

marse 

mación 

as  de 

e para 

nador, 

spacio 

ará un 

es. Los 

que  se 

s  a  la 

ual, ya 

oría  la 

magino 

 en el 

cio de 

á sino 

tales y 

e  (also 

social 

ace. In 

places 

s  of  a 

h. The 

 Third 

eative 

mes is 

sts the 

ile not 

nvolve 

h  new 

ón,  las 

ser un 

cando 

gar un 

les  y 

quizás 



Pane

emerj

inform

alfab

nuevo

Quien

biblio

biblio

quier

con o

en gr

de los

mate

cultur

Hay q

que 

defin

a  la 

prést

(cone

zona 

muse

readi

espac

(bebe

músic

adult

y en 

actos

La  w

arqui

adap

panta

condi

ámbi

prese

reutil

intern

vez se

Los e

econo

Desap

l de experto

rja  de  crear 

mación.  Las

betización,  la

os recursos y

nes  dicen  q

otecas y quie

oteca a no se

res utilizar la

ordenadores 

rupo por lo q

s usuarios.  

erias)  con  pe

rales... 

que apuntala

mantener  la

ición). Comp

biblioteca.   

tamo, ojeo d

ectar usuario

debe estar 

eo decimonó

ing  rooms”. 

cio de recog

eteca/txikitxo

ca + literatur

tos, pues a a

grupo.    ‐ Sa

s. 

web  moldea

itectónico  (p

tarlo  a  los  n

allas pequeñ

icionará  la a

ito profesion

encia  frente 

lizables en di

net (wifi) y a

ean más los 

espacios han 

omía de  la e

parecerán m

s… Respuest

una  nueva 

  bibliotecas 

a  "alfabetiza

y contenidos 

ue  internet 

enes creen qu

er que  les de

a red debes s

por lo que d

que se deber

Se deberían 

ersonal  de  a

ar los espacio

a  quietud  y

paginar y ofr

    Sin  lugar 

de estanterías

os entre sí) y

ambientada

ónico.    ‐ Zona

Salas  de  le

imiento y co

oko  +  lectur

ra juvenil + d

ambas seccio

alas de expos

ará  las  nue

pérdida  de 

nuevos  hábi

ñas, abandon

aparición de 

al‐ ámbito p

a  espacios 

iferentes disp

aunque se seg

que acuden 

de ser sorpr

experiencia y

muchos metr

tas  

figura  de  p

pueden  jug

ción digital"

disponibles 

hará  desap

ue todo está

emostremos 

saber dónde 

deberemos c

rían crear zon

crear zonas

apoyo.      Zo

os de relació

y  tranquilida

recer ambos 

a  dudas,  pla

s y expositor

con los bibli

a  con música

a de Prensa 

ectura  recog

oncentración

ra  y  divulga

divulgación),

ones hay púb

siciones  (o p

evas  estruc

presencia  d

tos  de  acces

no progresivo

profesionale

personal se d

"informales

posiciones y 

guirán ofreci

con el suyo p

rendentes, a

y acudir a  la

ros  lineales 

 
persona  bibl

gar  un  pape

", ayudando 

gracias a Int

parecer  las 

á en Google. 

que  lo que 

tienes que a

crear espacio

nas para tra

s de autoapr

ona  de  form

ón, diálogo y

ad  de  un  á

espacios pu

antearía  var

res, y espaci

liotecarios (o

a,  y parecers

+  Internet +

gida.  La  bib

n. Debe conti

ación  infantil

, cerca tanto

blico joven qu

paneles o pa

cturas  biblio

del  fondo  do

so  a  la  infor

o de la naveg

es constante

diluirá).   Bal

s"  de  sociali

para diferen

iendo dispos

propio. 

atractivos y f

a biblioteca n

de  estanterí

liotecaria  /  a

el  important

a que  la  ciu

ternet. 

bibliotecas 

Desgraciada

está en  la re

acceder.  Hay

os para este

abajo en grup

rendizaje (tan

mación  de  us

socialización

área  de  lec

uede proveer

rias  zonas  b

io de diálogo

orientación, f

se más a un

+ Café = “Pla

blioteca  tien

inua siendo 

l)    ‐ Mediat

o de la zona i

ue se acerca

asillos).    ‐ Sa

otecarias:   

ocumental, 

rmación  (ne

gación frente

emente cone

ldas y zonas 

ización  (mes

ntes fines); to

sitivos a los u

fácilmente m

no pueden se

ía  y  dispond

ayudante  en

te  en  esta  n

udadanía  sa

es  que  no 

amente segu

ed, no todo e

y que equipa

fin.  Cada v

po y que no 

nto de idiom

suarios,  zona

n de los usua

ctura  (activid

r de personal

ien  diferenci

o sobre el fon

formación e 

na  librería  tr

aza”, "Sala d

e  que  segui

un templo.   

eca  juvenil 

infantil como

.  ‐ Salas de 

la de confer

hará  repla

liberación  d

cesidad  de  r

e a la aplicac

ectados a  la 

de almacena

sas,  sillas,  si

odo el espaci

usuarios es p

modificables: 

er una exper

dremos  de  e

n  la  búsque

nueva  fase 

aque partido

han  utilizad

uirán sin utili

es bueno, y 

ar a las biblio

vez se trabaja

molesten al

mas como de

as  de  activi

arios. A la pa

dad  solitari

lidad diferen

ciadas:    ‐  Zo

ndo entre lec

información

ranquila que

de estar"    ‐ “

ir  proveyend

 ‐ Sección  in

(revistas  +  c

o del préstam

trabajo indi

rencias o sal

antear  el  d

de  espacios)

red  banda  a

ción específi

red  (la dico

amiento per

illones  fácilm

io tendrá acc

previsible que

estamos en 

riencia mort

espacios  vers

 
 

78 

da  de 

de  la 

 a  los 

do  las 

izar la 

que si 

otecas 

a más 

l resto 

e otras 

idades 

ar, hay 

a  por 

nciada 

na  de 

ctores 

n).Esta 

e a un 

“Quite 

do  un 

nfantil 

cine  + 

mo de 

vidual 

lón de 

diseño 

para 

ancha, 

ca),  y 

tomía 

rderán 

mente 

ceso a 

e cada 

plena 

tecina.    

sátiles 



Pane

que p

manip

proba

avanz

Creo 

agrad

revist

una v

estan

El con

Debe

espac

la Un

labor

puest

otras

prese

lugar

espac

Existe

públic

dispo

alta r

tener

conex

(ADSL

Obvia

que p

de dif

el mu

‐ Men

comp

textu

Meno

por  s

reuni

dispo

graba

biblio

l de experto

permitan el t

ipular,  crear

ablemente,  l

zada posible

que  cada 

dables con b

ta.   Otra ada

vez que han p

nterías y libro

ncepto de bi

e  tomar el  re

cio al que el 

niversidad de

res  (mesas,  s

tos para rea

s  ubicacione

ervación, pré

res principale

cio con los u

e  por  lo  tan

cas,  con  ori

oner de recur

resolución, e

r  una  veloci

xión (cafeter

L). 

amente, los 

puede ser ap

ferentes acti

undo del libro

nor espacio p

partido y pol

uales  ‐ Mayo

os papel, me

sistema  elec

iones  de  gru

ositivos en pr

ación...  (Hels

otecas: públic

s… Respuest

trabajo indiv

r,  editar  y 

los más  ava

e con una per

vez  se  nece

butacas o as

aptación fun

puesto el áre

os físicos. Pe

iblioteca com

elevo en  su 

usuario acud

e Deusto, el 

sillas,  ilumin

lizar  las mis

es  más  aco

éstamo, etc. 

es en la distr

usuarios. Eso

nto  una  nece

ientación  tot

rsos tecnológ

etc.). La cone

dad  de  acce

rías, aeropue

espacios ded

provechada p

ividades) ent

o. 

para lectura

livalente.  ‐ M

or presencia d

enos metros 

ctromagnéti

upo;  compar

réstamo a do

sinki, en el a

ca, universita

tas  

vidual, grupa

un  sinfín  d

anzados;  per

ricia que hay

esita  menos

ientos ergon

ndamental es

ea wifi.  Poco

ro todo esto 

mo  lugar en 

lugar el usu

de con fines 

usuario se e

nación,  vistas

mas es muy 

ordes  para 

     En  las bib

ribución a lo

s espacios m

esidad  de  re

tal  hacia  los

gicos de alto 

exión a intern

eso  superior

ertos, etc.), y

dicados al al

para transfor

tre todas las

a y mayor esp

Mayor presen

de 'facilitado

de estantería

icos,  cód.  Q

rtir  experien

omicilio  Más

antiguo edifi

aria, privada

 
al, desde el s

de  otras  pr

ro  sí  que  ha

y que ir traba

s  puestos  de

nómicos par

s el tema de 

o a poco tam

 en un period

el que estam

uario  y  los  se

educativos y

encuentra co

s al Gugenh

y alto. Los  lib

llevar  a  c

bliotecas púb

o largo de las

más importan

enovación  de

s  usuarios.  A

nivel (orden

net debe ser

r  a  la  que  p

y nunca men

lmacenaje qu

rmar la bibli

s personas qu

pacio para a

ncia de orde

ores' que de 

ía (Incluso da

QR...)    Más 

ncias  e  infor

s zonas de "r

icio de Corre

a, institucion

silencio al rui

rácticas.    Lo

abrán  de  ser

ajando ya 

e  lectura  pr

a estar, ojea

enchufes pa

mbién se redu

do a largo pl

mos rodeado

ervicios que 

y de investiga

on un  lugar 

heim,  etc.), a

bros han des

cabo  las  op

blicas,  los  lib

s salas/edific

ntes deben s

e  los  espacio

Así mismo, 

nadores de ul

r un punto ca

puede  obten

or a la que p

uedarán not

ioteca en un

ue, de un mo

actividad. De

enadores y de

'prestamista

aría igual la s

espacio  lib

rmación   Má

ruido"  Zonas

eos)   Mayor 

al... 

ido ambienta

os  equipam

r  utilizados  d

resenciales, 

ar publicacio

ara cargar po

ucirá el espac

lazo, como u

os de  libros d

se  le ofrece

ación. Por es

agradable p

además de q

aparecido y 

peraciones 

bros ocupan 

cios, o al me

ser ocupados

os  internos 

y  para  cons

ltima genera

apital, ya que

ner  en  otros

puede dispon

tablemente r

punto de en

odo u otro, t

el espacio ind

e soporte pa

as' (de conten

sig. topográf

bre  para  ch

ás  equipami

s de "creativ

colaboración

al, para apre

mientos  no  s

de  la  forma 

pero  sí  esp

ones o  leer a

ortátiles o m

cio necesario

unos diez año

debe desapa

en. Un CRAI 

so, por ejemp

para realizar 

que  el núme

se encuentr

de  catalog

en muchos 

enos compar

s por los usu

de  las  biblio

seguirlo,  deb

ación, pantal

e un usuario

s  lugares  de

ner en su dom

reducidos, oc

ncuentro (a t

tienen que ve

dividual al es

ara contenido

nidos) 

fica?? localiz

harlas  inform

iento  inform

vidad": estud

n entre difer

 
 

79 

ender, 

serán, 

 más 

pacios 

alguna 

móviles 

o para 

os. 

arecer. 

es un 

plo en 

r estas 

ero  de 

ran en 

ación, 

casos 

rten el 

uarios.    

otecas 

bemos 

llas de 

o debe 

e  libre 

micilio 

casión 

través 

er con 

spacio 

os no‐

zación 

males; 

mático: 

dios de 

rentes 



Pane

‐ Red

de inf

desde

con  m

Inclus

Cuan

deber

a don

ya  lo 

como

salas 

disfru

decis

segui

Los es

en to

La bi

podrá

todav

la bib

medi

servic

parte

comu

en cu

Los e

desar

equip

silla  .

Espac

Desin

desce

de  re

búsqu

Neces

espac

conta

depós

biblio

l de experto

distribución d

formación y 

e el domicilio

múltiples  ap

sión de aulas

do  hablamo

ríamos tener

nde están los

es en estos

o centros agl

en  las que s

utar de  la  le

ión  que  ten

ir conformán

spacios debe

rno al libro. 

iblioteca  con

á  reducir  su

vía podrá red

blioteca com

ado por  la  li

cios virtuales

e,  la  bibliote

unitario de la

uanto a la uti

espacios esta

rrollar  otras

pamientos se

. Más  equip

cios con "ruid

ntagibilizació

entralizados 

eferencia  do

ueda de los l

sidad  de  co

cios  destinad

ar con espac

sito  para  li

otecas. 

s… Respuest

de los espacio

referencia..

o, trabajo, et

plicaciones  y

s de formació

os  de  espac

r en cuenta e

s usuarios".  

 momentos)

lutinadores d

se reúnan gr

ectura en un

emos  en  el 

ndonos con lo

erían ser luga

Se acabaron

ntempla a  la

u  espacio  po

ducirlo más s

mo un  lugar 

iteratura es 

s y de la nece

eca  también

a lectura abri

ilización de d

arán más ori

s  actividades

erán más cóm

pamientos  de

do". 

ón  de  sus 

desde unida

ocumental, 

lectores. 

ontar  con  es

dos  a  social

cios y medios

ibros.    Nece

tas  

os: desaparic

.)  ‐ Ruptura

tc.  ‐ Aument

y  posibilidad

ón equipada

cios  no  deb

esos otros q

  El espacio 

) cuando se 

de  la comun

rupos y espa

 ambiente  r

tema  de  eq

o que decida

ares amable

n los estanter

a persona  co

orque  el  prés

si el préstam

de encuentr

evidente qu

esidad de esp

n  tendrá  qu

iéndola a su 

distintos espa

ientados a  la

s  de  ocio/cu

modos y erg

estinados  al

servicios. 

ades más peq

de  investiga

spacios  dest

ización  que 

s destinados 

esidad  de  e

 
ción de las d

a del espacio

to del númer

des  (escáner,

as: cañones, p

beríamos  lim

ue comentáb

cobrará una

acepte  la  id

nidad. Cabría

acios más re

relajado.       D

quipamiento

an por nosotr

es, que invite

rías llenas de

omo un  indiv

stamo  se  po

mo es de libro

ro entre pers

ue tendrá qu

pacios para 

ue  repensar 

entorno y ap

acios de cará

a  interrelació

ulturales  que

gonómicos y 

l  ocio  y  a  u

Las  biblio

queñas y cer

ación...pero 

tinados  a  gr

permitan  la

la alfabetiza

espacios  de 

diferentes sal

o físico de la 

ro de equipo

r,  impresora)

proyectores,

mitarnos  só

bamos sobre

a especial rel

ea de que  la

a pensar en  l

ecogidos para

De  todas  for

s me  lleva  a

ros. 

n a leer, a re

e libros y las 

viduo  solitar

odrá  hacer 

o electrónico

sonas un  lug

e repensar s

que se produ

sus  espacio

provechando

ácter público

ón   que a  la 

e  no  sean  p

se romperá 

n  ocio  cultu

otecas  podr

rcanas. Los g

los  bibliote

rupos  locale

a  integración

ación inform

almacenam

la (de prensa

biblioteca: a

s informático

)  para  todos

etc. 

lo  a  los  cu

e lo de que "

evancia (la e

as biblioteca

la posibilidad

a  las person

rmas,  la esc

a  pensar  qu

elacionarse c

mesas rígida

rio  en  su  lec

sin  la  prese

o. Ahora bien

gar de encue

sus espacios 

uzcan esos e

os  si  hace  u

o los recursos

o o semipúbli

lectura   Hab

propiamente

el concepto

ural  diferente

rán  prestar

randes centr

ecarios  tend

es    Necesida

n  de minoría

macional.  Me

miento  comu

a, de ordenad

acceso a la m

os en la bibli

os  los  públic

ubiertos,  tam

"la biblioteca

escasez del m

as deberían a

d de  implem

nas que prete

casa  capacid

ue  tendremo

con otras per

as. 

ctura  es  clar

encia  del  lec

n, si consider

entro de per

en función 

espacios.   Po

un  planteam

s de la comu

ico. 

brá espacios

e  de  lectura.

o de  lectura‐m

e  al  de  la  le

r  servicios 

ros serán esp

drán  que  ir

ad  de  conta

as.   Necesid

enor necesid

unes  para 

 
 

80 

dores, 

misma 

ioteca 

cos.    ‐ 

mbién 

a vaya 

mismo 

actuar 

mentar 

endan 

dad de 

os  que 

rsonas 

ro que 

ctor;  y 

ramos 

rsonas 

de  los 

or otra 

miento 

unidad 

s para 

.    Los 

mesa‐

ectura  

más 

pacios 

r a  la 

ar  con 

dad  de 

dad de 

varias 



Pane

No  p

transf

mayo

biblio

Mayo

a la p

Meno

los  u

audio

Fome

conve

con o

Redu

para 

zonas

atenc

pues 

 

 

 

l de experto

parece  que

sformaciones

or flexibilidad

otecarias. Me

ores espacios

población en 

or espacio pa

usuarios.    A

ovisuales.   H

entar  el  inte

ertirse en un

otros equipam

cción del es

aumentar la

s  específicas

ción al diseño

esta orienta

s… Respuest

e  las  biblio

s  arquitectón

d espacial, a

enos rígido. 

s físicos.  Do

cuanto a asp

ara  las tarea

Acceso  cómo

Habilitar  luga

ercambio  soc

n gran espac

mientos soci

pacio para  l

as áreas ded

s  para  para

o, para crear

ación al ocio p

tas  

otecas  públi

nicas  y  espa

un espacio q

otación inform

pecto... 

as sobre  los 

odo  a  difer

ares de  trab

cial  entre  lo

cio de  relació

ales y cultura

las  coleccion

icada al ocio

a  la  formaci

r espacios at

puede ser un

 

 
icas  vascas

aciales  en  la

que pueda s

rmática amp

soportes y u

rentes  recur

bajo en  solita

os  usuarios, 

ón social pa

ales del mun

nes en papel

o, acceso a m

ión    y  el  a

tractivos, don

na estrategia

s  vayan  a 

a  próxima  d

er modulado

lia y variada

un  lugar cent

rsos  y  espe

ario  y en  sil

ya  que  esti

ara  la comun

nicipio. 

l. Reorganiza

materiales m

utoaprendiza

nde apetezca

a fundament

contar  con

década.  La  t

o en función 

a.  Comodida

tral para  la c

cialmente  a

encio,  y  luga

imo  que  la 

nidad.   Relac

ación de  las

ultimedia et

aje.  Será  im

a ir en nuestr

tal de cara al

n  recursos 

tendencia  se

de las activi

ad y acercam

comunicació

a  las  panta

ares para gr

biblioteca  d

ción más est

s diferentes á

tc. , y dar cab

mportante  p

tro tiempo de

l futuro.  

 
 

81 

para 

ería  a 

idades 

miento 

ón con 

llas  y 

rupos.  

deberá 

trecha 

áreas, 

bida a 

restar 

e ocio, 



Pane

 

11. La

 

11.1.

desar

pape

 

Sí, ofr

fondo

No pi

mínim

debe 

Actua

lengu

admi

fome

La  cu

sabed

cultur

reper

es  la 

de las

a est

somo

podem

visibi

reutil

reque

Desde

tener

aquí 

una  a

cultur

a  los 

adqu

dificu

con  l

edito

l de experto

as biblioteca

  ¿Cree  que

rrollo de la c

l en los serv

freciendo clu

os profesiona

ienso que so

mos con resp

de ser de igu

almente  las 

ua  vasca;  es 

inistración.   

enten  la crea

ultura  es  un

dora de las im

ral, surgimie

rcuten en el P

falta de con

s bibliotecas

ar accesibles

os  los propio

mos ayudar 

ilidad a  las  f

lización  de 

erimientos d

e el moment

r claro que e

tenemos una

adecuada  se

ra y lengua v

escritores d

irirla  y  colo

ultades que n

as de castel

riales  y  a  la

s… Respuest

as y la cultur

e  las  bibliot

cultura y la l

vicios bibliote

bs de lectura

ales en euske

on necesarios

pecto a la pre

ual a igual, c

bibliotecas 

una acción

    En  la me

ación de prod

n  motor  eco

mplicaciones

ento de  indu

PIB) impulsó

ntenidos gen

s: posibilitar 

s desde  los g

os ciudadano

a crear y a 

fuentes docu

contenidos,

e los grande

to en que un

está en una 

as especificid

eñalización, 

vascas.     Te

de aquí. Esta

ocarla  en  un

nos podemo

llano;  las no

as  asociacion

tas  

ra y lengua v

tecas  públic

lengua vasca

ecarios, qué

a que facilite

era, no sólo f

s servicios es

esencia del e

cosa que no o

almacenamo

subsidiaria 

edida  en  que

ductos digita

onómico  de 

s (positivas) 

strias cultur

ó la creación 

erados por  l

que los ciuda

grandes repo

os quienes de

preservar en

umentales,  f

,  describien

s repositorio

na persona e

biblioteca va

dades: lengu

un  escapara

ndríamos ta

ar atentos a 

n  lugar  visib

s encontrar 

ticias a vece

nes  de  escrit

 

vascas 

cas  debería

as? En caso a

é servicios es

en el uso y la

ficción... 

specíficos, pe

euskera o la 

ocurre en la 

os  la produc

de  la polític

e  las  bibliot

ales se ayuda

la  sociedad

del patrimon

rales, genera

de European

los usuarios;

adanos cree

ositorios. Si q

ebemos crea

nseñando a 

facilitando  la

ndo  los  obj

os como Euro

entrase a cu

asca,  tendría

ua, cultura, e

ate  de  noved

ambién que p

cualquier no

ble  o  de  pa

son: hay po

es no nos  lle

tores  de  Eus

n  jugar  alg

afirmativo, ¿

specíficos de

a comprensió

ero no se pu

cultura vasc

actualidad.

cción  cultura

ca de  impuls

tecas  adquie

ará a salvag

d  de  la  info

nio cultural (

ación de serv

na. Uno de lo

; creo que es

n productos 

queremos pr

ar  los produc

utilizar  las h

a adopción d

jetos  con  m

opeana... 

alquier bibli

a que ver de

tc.    ¿Cómo 

dades  o  pun

potenciar la l

ovedad  liter

aso  obligator

cas novedad

egan, por  lo 

skadi  que  no

gún  papel  e

¿cómo debe

berían ofrec

ón de la leng

uede manten

a, la presenc

al  impresa q

so a  la  edici

eran  destrez

guardar  la cu

ormación.  La

(reforzamien

vicios que pro

os puntos dé

se puede ser

culturales y 

reservar  la  le

ctos cultural

herramientas

de  licencias 

metadatos  a

oteca de Eus

esde un prim

se puede con

ntos  de  inter

literatura vas

aria que salg

rio  en  la  bi

des bibliográf

que habría 

os manden  i

específico  c

ería plasmars

cer...? 

gua.  Promov

ner una polít

cia en los ser

que  se produ

ión que  real

zas  tecnológ

ultura y  la  le

a  Unión  Eur

nto de la iden

oducen  ingre

ébiles del pro

r un buen ob

que estos lle

engua y  la c

les;  las biblio

as digitales, d

que posibili

adaptados 

skadi, tendrí

mer moment

nseguir esto

rés  que mim

sca, dar a co

lga para  trat

iblioteca.     

áficas compa

que animar

información 

 
 

82 

on  el 

se ese 

viendo 

ica de 

rvicios 

uce  en 

liza  la 

icas  y 

engua. 

ropea, 

ntidad 

esos y 

oyecto 

bjetivo 

eguen 

ultura 

otecas 

dando 

ten  la 

a  los 

ía que 

to que 

?. Con 

men  la 

onocer 

tar de 

    Las 

aradas 

r a  las 

de  lo 



Pane

nuevo

cuida

franc

están

las  in

pendi

más 

todos

Trata

patrim

apren

si que

y han

biblio

mem

huma

accio

lengu

Entie

hacer

sopor

otra p

inmig

idiom

Las b

de  la

difusi

de  la

servic

defen

Recor

existe

habla

Si  las

otras

Europ

públic

trata

de  la

conte

biblio

l de experto

o, de lo más

ar  y potencia

cés, catalán, 

n traducidos.

nstituciones.

ientes que  t

difícil  todaví

s.       Realizar

ar de unirlo a

monio oral y

ndizaje del e

e creo que la

n de jugar un

otecas deber

oria  oral  y 

anas  para  p

ones de prom

uas y culturas

ndo que  sí q

r  es  conside

rtes culturale

parte, y aunq

grantes  esta

mas. 

ibliotecas pú

a  cultura  y  l

ión. Este esfu

as bibliotecas

cios  formativ

nder  sus  va

rdemos  que 

en unas 383.

antes de uno

s bibliotecas 

s bibliotecas 

pa; Agenda 2

cas de  la  cu

ría de supera

a comunidad

enidos  en  le

otecas públic

s… Respuest

s vendido, etc

ar  la política

etc, por no e

. Sabemos q

        Potenci

tenemos algu

ía mantener

r exposicione

a la actividad

y bibliográfic

uskera 

as bibliotecas

n papel espec

rían ofrecer a

escrita  de  l

poder  cubrir 

moción y desa

s que conviv

que deben d

erar  la  litera

es, en las mi

que no sé si 

ablecidos  en

úblicas han r

la  lengua  va

uerzo debe s

s en  cuanto 

vos, debe es

alores  en  l

los  usuarios

.000 entrada

o y otro idiom

públicas de

lo harán?.   

21 de la Cult

ultura en el 

ar la asepsia

d con un  trab

engua  vasca.

cas de  la CAP

tas  

c. Igual que 

a de  traducc

esperar lista

ue el mercad

iar  los  clubs

unas bibliote

r estas activi

es de materi

d de las asoci

co de que dis

s han de rec

cífico import

asesoramien

la  ciudadaní

este  papel 

arrollo de las

van en los mu

de  jugar ese

atura  escrita

ismas condic

esto corresp

  la  CAPV,  l

realizado gra

ascas,  en  cu

ser completa

a  lengua,  v

star prepara

a  sociedad 

s  están  disp

as en catalán

ma no tienen 

e  la CAPV no

En mi opinió

tura) que pon

desarrollo  y 

a legal de bri

bajo de pues

.    En  este  s

PV en  las  ini

 
nos bombar

ción. Bestsell

as de reserva

do es peque

s  de  lectura

ecas. Ahora 

idades. Pero

iales de  tem

ciaciones loca

sponemos.   

coger la histo

tante en el de

to para reco

ía.  Debería 

y  promove

s lenguas pro

unicipios 

e papel  espe

a  en  euskera

ciones que la

pondería a ot

las  bibliotec

andes esfuerz

uanto  a  lab

ado con servi

valores,  trad

ado para ada

actual  (inf

puestos  a  as

n y en castel

nada que ve

o  se encarga

ón hay princ

nen de mani

apoyo a    lo

indar todos l

sta en valor

sentido me  p

iciativas GLA

rdea cualquie

lers que mu

a, no se pued

eño, pero hab

a  en  euskera

que hay  rec

o hay que ha

mática vasca:

ales.     Dar a

 Formación 

oria de los ci

esarrollo de 

oger de form

dotarse  de 

r  acciones. 

opias de la c

cífico, pero 

a  o  traducid

a que tiene co

tro apartado

cas  deberían

zos a la recup

ores  de  doc

icios de form

diciones, etc.

aptar  su  cul

formática,  i

sumir  el  reto

llano 917.00

er. En eusker

an de  la cult

cipios rectore

ifiesto la res

os ecosistem

los contenid

r añadido en

parece  impr

AMWIKI com

er otra edito

chas person

den leer en e

bría que pot

a  es  otra  de

cortes en  los

acer un esfue

: danza, mús

a conocer de 

de parejas li

udadanos y 

la cultura y l

a individual,

herramienta

    También 

comunidad y

entiendo qu

a  al  euskera

omo lengua 

o, dado el nú

n  ofrecer  fon

peración, de

cumentación

mación a los u

     El usuari

tura al mun

inglés,  rede

o:  por  ejemp

00, mientras 

ra hay 136.00

tura y  la  len

es suficiente

ponsabilidad

mas  culturale

os en las dos

n  la creación

rescindible  la

mo generado

orial.    Habrí

as  leen en  i

euskera porq

tenciar esto 

e  las  asigna

s presupuest

erzo por par

sica, patrimo

alguna man

ingüísticas p

de los munic

lengua vasca

 instituciona

as  tecnológi

deben  esta

y también de

ue  lo que ha

a,  así  como 

el castellano

úmero de per

ndos  en  dis

esarrollo y dif

n,  comunicac

usuarios por 

io, mediante

ndo actual,  y

es  sociales, 

plo,  en Wikip

que el núme

00 entradas.

ngua vasca...

es  (ONU, UN

d de las insta

es más débil

s lenguas ofi

n y difusión d

a  inclusión  d

oras de conte

 
 

83 

ía que 

inglés, 

que no 

desde 

aturas 

tos, es 

rte de 

onio... 

nera el 

para el 

cipios. 

a.  Las 

al.... la 

icas  y 

blecer 

e otras 

ay que 

otros 

o.  Por 

rsonas 

stintos 

fusión 

ción  y 

parte 

e esos 

y para 

etc.).    

pedia, 

ero de 

 

 ¿qué 

NESCO, 

ancias 

les.  Se 

ficiales 

de  los 

de  las 

enidos 



Pane

en  le

progr

Dentr

papel

en es

de su

otro 

destin

Tanto

ni mu

La  bi

atend

de pr

con  l

espec

sería 

todos

on‐lin

Sí, po

catálo

euske

del co

Es  cl

"resu

charl

La es

move

los m

Euske

LA  BI

COM

ESTAR

DE LO

A  SU

COM

En  la 

espec

biblio

l de experto

engua  vasca

ramas ALFIN

ro de la CAP

l "clave" en e

ste  idioma y 

u uso.     Todo

y, no desarr

nado. 

o en la lengu

ucho menos c

iblioteca  púb

der  las neces

rogramación

os departam

cíficos para e

el de aprend

s  los medios 

ne como de e

or supuesto. 

ogos todas l

era, mostran

onocimiento,

ave  el  impu

ucitando"  las

as, libros rec

specificidad c

emos en una

mismos y, en 

era XXI dond

IBLIOTECA  D

UNIDAD    PE

R BIEN  IDEN

O PROPIO PE

U  COMUNID

PLEJO DE AS

 CAPV  la  len

cíficos en est

oteca pública

s… Respuest

a  que,  adem

N. 

PV el euskera

el día a día d

todas aquel

os  los servici

rollar produc

ua vasca com

con un sesgo

blica  debe  s

sidades de  le

n de activida

mentos de eu

el impulso de

dizaje de la le

existentes e

espacio físico

  Ofreciendo

las publicacio

ndo a esta co

, sino tambié

ulso  en  la  c

s  obras  clave

comendados,

creo que deb

a comunidad

todo caso, s

de se debe ha

DEBE  SER  U

ERMITIENDO

NTIFICADA Y 

ERO DEBE SE

DAD  TODO 

SIMILAR. 

ngua y  la cul

ta  lengua. T

a es el lugar 

tas  

más,  cumpli

a, como leng

de la bibliote

llas actividad

ios ofertados

ctos  "específ

mo en el resto

o ideológico, 

servir  a  la  so

ectura en  len

ades en eusk

uskera de  la

e la lengua y

engua vasca

en el mercad

o diseñado de

o todos los se

ones en eusk

omo una len

én como leng

cultura  y  len

e  de  la  cultu

, grupos de l

be venir por 

d bilingüe con

siguiendo una

acer una pue

N  PILAR  FU

O  EL  ACCESO

POSICIONAD

ER. MUCHO M

AQUELLO  Q

ltura vasca n

Todos  los ser

en el que la

 
irían  un  pap

gua oficial de

eca pública.  

des y tallere

s en un  idiom

ficos" en  fun

o de ámbitos

 sino algo pl

ociedad  de 

ngua vasca, 

kera, y de  fo

as distintas a

y cultura vas

a en modo de

do de autofo

de forma espe

ervicios tamb

kera, y con a

ngua no sólo

gua del y par

ngua  vasca.

ura  vasca  y 

lectura, ... 

el propio uso

n una lengua

a de las líne

esta más clar

UNDAMENTA

O  A  REALIDA

DA EN SU CO

MÁS, UN ESC

QUE  LE  RES

no son algo a

rvicios deben

a cultura vas

pel  significa

e la comunid

 Debe fomen

s destinados

ma deben te

nción del col

s. No debe se

ural. 

su  área  geo

necesidades

ormación etc

administracio

ca.  El servic

e autoformac

ormación. Ta

ecial. 

bién en eusk

actividades d

 instrumenta

ra el ocio. 

  Se  debería

acercándola

o y por las d

a minorizada

as que marc

ra por la calid

AL  EN  EL  DE

ADES  DIVERS

OMUNIDAD 

CAPARATE A

SULTE  MÁS 

ajeno, por  lo

n ser primero

ca tiene su c

ativo  como 

dad autónom

ntarse la din

s a favorecer

ener su corre

lectivo  lingüí

er el motor d

ográfica.  Por

s de  informa

c. Establecer

ones que  tie

cio específico

ción. Dotaría

anto a nivel d

kera, procura

de promoción

al y vehicula

an  llevar  a 

as  de  nuevo

demandas de

a, pero los se

có en su mom

dad de la ofe

ESARROLLO 

SAS.        LA  B

Y DEBE SER

AL MUNDO. D

DIFÍCIL  DE

o cual no deb

o y ante tod

casa (si no n

recurso  par

ma,  debe ten

namización le

r  la normaliz

espondencia

ístico al que

de nada espe

r  lo  tanto  d

ación, necesi

ría  colaborac

enen presupu

o que desarro

a a la bibliote

de contenido

ando incluir e

n del euskera

ar en la trasm

cabo  activid

o  a  la  ciudad

e los usuarios

ervicios debe

mento la Pon

erta. 

CULTURAL  D

BIBLIOTECA 

R UN ESCAPA

DEBE APROX

E  OBTENER, 

be haber ser

do en eusker

nosotros, ¿qu

 
 

84 

ra  los 

ner un 

ectora 

zación 

a en el 

e vaya 

ecífico 

deberá 

idades 

ciones 

uestos 

ollaría 

eca de 

os, vía 

en sus 

a y en 

misión 

dades, 

danía: 

s. Nos 

en ser 

nencia 

DE  LA 

DEBE 

ARATE 

XIMAR 

MÁS 

rvicios 

ra y  la 

uién?). 



Pane

Existe

vasco

euske

etc.  L

euske

detrim

a  las 

probl

espac

exclu

Sí, sin

Tenie

varia

que n

deber

desar

como

La  b

espec

perde

Juega

surtid

ejerci

refere

de re

cump

mima

Intern

biblio

mate

mand

los cl

activo

que e

lengu

estim

activi

entie

hecho

Innov

dinám

l de experto

en  problema

oparlantes  s

era de pelícu

Las  bibliotec

era pero en 

mento de la 

niñas‐os se 

lema para  c

cios  fuera  d

usivamente co

n duda,  la b

endo muy en

s décadas, la

niños y  jóven

rá prestar  to

rrolle en esta

o la cataloga

biblioteca  pú

cialmente  la 

erse. 

an ya un pap

da  colección 

icios, libros d

encia siempr

novación (ta

plimiento, ba

ar el expurgo

net + escáne

otecas  de  HA

eriales  para 

datorio en la

lubs/tertulias

o, a través d

entienden el 

ua, hay que f

me  oportuno,

idad. Todos 

nde y  la rela

o natural (lo

vemos aquí. 

micas.  ‐ Refo

s… Respuest

as  para  que

según  zonas

ulas es meram

cas  vascas  p

época de re

lengua vasc

deben hace

comunicarse 

de  la  escue

on el hecho a

iblioteca deb

n cuenta que

a biblioteca p

nes tengan a

odos sus ser

a lengua. En

ación y norma

ública  debe

originada e

pel inequívoc

de docume

de lectura fá

re actualizad

asa de renov

aremando  ta

o y  la  tasa d

er + impresor

ABE  y  Euska

aprendizaje 

as bibliotecas

s de lectura 

de tertulias, c

euskera per

favorecer y o

,  sin  que  ell

los asistent

ación de bilin

o es ya en Ca

Hagamos  in

orzar las con

tas  

e  esto  se  c

  y  provincia

mente testim

procuran  en 

cortes, se tie

ca frente a la

er en euskera

en  este  idio

ela  en  los 

académico.

be tener un 

e  la població

pública debe

acceso a tod

rvicios en  len

 este sentido

alización o la

e  cultivar  c

n euskera, q

camente  imp

ntos para ap

ácil, revistas, 

da. Se deben

ación) de dic

ales  indicado

de  renovació

ra + cascos +

altzandia,  ha

de  euskera

s de la red.  

en euskera (

charlas, deba

ro que  tiene

organizar act

lo  suponga 

es pueden h

ngüismo act

atalunya) de

nnovación  so

nvivencias bil

 
cumpla  siem

as,  pocas  p

monial (nada

general  adq

ende a comp

as demás.   T

a, ya que  to

oma.   Para m

que  utilizar

papel proac

ón escolariza

erá mimar y 

dos  los recurs

ngua vasca y

o, será "la ca

a traducción 

con  esmero

que no será a

portante.  ‐ S

prendizaje d

material mu

n establecer 

ccionarios, m

ores  como o

ón de  la cole

+ micrófono)

acer  un  cale

a  y  de  las  o

‐ Conectar a

(literarios, de

ates etc. bilin

en dificultade

tividades don

imposición  d

hablar  en  ca

tivo se puede

esde  la biblio

ocial. Atraig

lingües (¿pre

mpre:  diferen

ublicaciones

 que ver con

quirir  las  pu

prar  lo que m

Todos los ser

odos estudia

muchos de  e

r  la  lengua

ctivo en  la pr

ada en euske

promover lo

sos disponib

y velar por q

abecera" de 

de estándar

toda  la  p

accesible de

Se debe cuid

de euskera: m

ultimedia, cd

unos  indica

manuales, en

objetivos de 

ección euska

) y TV y wi‐fi

endario  de 

obras  de  ref

a usuarios eu

e ensayo, etc

ngües. Dado

es para expr

nde cada cua

de  una  únic

astellano  y  e

e trabajar y 

oteca pública

amos gentes

esentación en

nte  presenc

en  euskera

 lo que se ha

ublicaciones 

más se usa y

rvicios y activ

n euskera y 

ellos  es  imp

  que  si  no

romoción de

era es mayor

os fondos en 

les en euske

que el  trabaj

la red la enc

res y textos d

producción 

otro modo 

dar el tener u

métodos, ma

d’s y dvd’s, e

dores de  fre

ciclopedias, 

calidad mes

aldún.    ‐ Pue

.  ‐ Junto a e

renovación 

ferencia  en  e

uskaldunes e

c...)  ‐ Promo

 que son mu

resarse cómo

al se exprese

ca  lengua  de

en  euskera p

desarrollar 

a. No se da e

s  comprome

n castellano 

cia  de  habit

a,  los  doblaj

ace en Catalu

que  se  edit

y esto puede

vidades dedi

no  tienen n

ortante que

o  la  relacio

e  la cultura v

ritaria desde

esta lengua,

era.     La bibli

jo biblioteca

cargada de t

de interés ge

cultural  loc

y corre pelig

una amplia y

anuales,  libr

etc.  ‐ Colecci

ecuencia  tem

etc. y velar p

surables.   Se

estos multim

expertos, com

y  expurgo  d

euskera.  Qu

entre sí. Prom

over el biling

uchas las per

odamente en

e en la lengu

e  desarrollo 

porque a  tod

y mover com

en otros esp

etidas,  inquie

de obras esc

 
 

85 

tantes 

ajes  al 

unya), 

an  en 

e  ir en 

icadas 

ningún 

e haya 

narán 

vasca.  

e hace 

, para 

ioteca 

ario se 

temas 

eneral.  

cal,  y 

gro de 

y bien 

ros de 

ión de 

mporal 

por su 

e debe 

edia  ( 

mo las 

de  los 

ue  sea 

mover 

üismo 

rsonas 

n esta 

ua que 

de  la 

dos  se 

mo un 

pacios. 

etas  y 

crita y 



Pane

public

facilit

En pr

radio

nacie

nuest

habla

txalap

Por  d

tenga

sangr

Hasta

del G

comp

año s

nomb

en  e

actua

emba

dijo  l

sin 

03/03

public

interb

public

medi

del lis

inri, 

(http

búsqu

concr

(http

denea

edició

conoc

Natur

trata 

prese

biblio

existí

l de experto

cadas en va

tar acercami

rimer lugar h

os y television

eron en Usur

tros jóvenes 

aran o  leyera

parta o dota

decirlo  de  la

an que  jugar

rante  y  que 

a esa época 

Gobierno Vas

pra de un eje

se repartía a

bre de 'euska

uskera  estu

alizado (sobr

argo, dicha a

la prensa, pa

pedir  e

32/001/kalit

cadas en eus

bibliotecario

cado  el año

ante  interbib

stado es un 

este  año

://www.dura

ueda del cat

reto  ya 

://www.ube

an)       Lo suy

ón  en  euske

cimiento com

ralmente.   P

  de  garantiz

encial  como 

otecas deberí

ía  el  Soporte

s… Respuest

asco a person

ientos y com

habría que sa

nes de la adm

bil o Laguard

y no tan jóve

an en  inglés 

ar a todas las

a  forma más

r un papel e

tiene  fácil  s

(no recuerd

sco a  la edici

emplar de ca

a cada bibliot

arri orokorra

uviera  dispon

re todo infan

ayuda se dej

arece que  las

ejemplares 

tatea_neurtz

skera y que 

.        Por  es

 pasado  con

bliotecario a

catálogo com

o  sólo  ha

angokoazoka

tálogo colect

nos  sa

ran.org/?ga

yo sería cola

era  y  conse

mpleto. 

Pero no voy 

zar  y  fomen

en  el  virtu

ríamos conta

e  Genérico, 

tas  

nas castellan

mplicidades?)

aber qué es e

ministración

dia, pero me

enes supiera

o en alemá

s bibliotecas 

s  académica

específico  en

solución  es 

do exactamen

ión en euske

ada título pu

teca un lote 

' (soporte ge

nible  en  las

ntil‐juvenil) a

jó de recibir 

s ayudas a  l

a  cam

zeko_tenorea

no estén dis

so  intentamo

n  la  intenció

a obras que h

mercial (el d

a  abarcado

a.com/2/kat

tivo, con lo q

acaron  los

tzetan‐gorde

aborar con  la

eguir  una  lis

a decir nad

ntar  la  prese

ual    En  cuan

ar con una ay

que  no  era

 
no‐parlantes

 

eso de "la cu

n?  Ni Mozart

e parece infin

an algo de es

án o ruso, mu

del manual 

a  posible, me

n  el desarrol

el  que  viene

nte el año, s

era se concre

blicado para

con los libro

enérico) con 

s  bibliotecas

a bibliotecas 

de un año a

la edición se

mbio  (htt

a.htm))  y  s

sponibles en 

os  realizar  u

ón de que  cu

hayan pasad

de la Durang

o  lo  pub

talogoa/2011

que es posibl

s  colores

eak/erreport

a sección de

sta  nominal

da nuevo que

encia  del  eu

nto  a  la  pr

yuda específi

a  la mejor  fó

s, que en pri

ltura vasca",

t, ni Virgilio,

nitamente m

sa gente y la 

ucho más qu

de txistu en 

e  parece  im

llo de  la  cul

e  ocurriendo

soy muy mal

etaban (entr

a cada biblio

os editados e

lo cual se co

s  y  que,  ad

pequeñas y 

a otro sin nin

e empezaron

tp://paperek

e  corre  el 

ninguna bib

un  listado  a

ualquier usu

do desaperci

oko Azoka, c

licado  de 

1ko‐nobedad

le que se pie

s  con 

tajeak/item/

e cultura del 

l  de  obras  p

e no  sepan 

uskera  en  to

roducción  ed

ica que gara

órmula,  pero

incipio o pod

, ¿el ruralism

ni Spinoza o

más interesan

leyeran y oy

ue darles un

cinco leccion

pepinable  q

tura  y  el  eu

o  de  unos  añ

lo para  las f

re otras cosa

teca de la re

el año anterio

nseguía que 

demás,  se  n

con escaso p

nguna explic

a proporcio

koa.berria.inf

peligro  de 

blioteca que 

aproximado 

ario pueda a

bidas. Lo ma

concretamen

septiembr

deak/op,3/sh

rdan referen

los  libros

/autoedizioa‐

GV que  llev

para  así  al 

los expertos

dos  los  ámb

ditorial  en  l

ntizase dicha

o  sí  garantiz

drán  leerlas,

mo que exhib

o Cavafis o B

nte y divertid

yeran su mús

na  lección so

nes. 

que  las  biblio

uskera.       Un

años  a  esta  p

fechas)  las a

as, supongo)

ed. A princip

ior y que rec

e todo lo pub

nutriera  de  f

presupuesto.

cación (por  l

onar directam

fo/plaza/201

que  haya 

tramite prés

de  lo  que 

acceder al m

alo es que  la

nte, que para

re  a  dicie

how,348)) y 

ncias (este añ

s  autoedi

‐i‐egilea‐edit

vara el tema

menos  ten

s: en definiti

bitos,  tanto 

lengua  vasc

a presencia. 

izaba  el  fon

 
 

86 

, para 

ben las 

Borges 

do que 

sica, o 

bre  la 

otecas 

n  caso 

parte.     

ayudas 

) en  la 

ios de 

ibía el 

licado 

fondo 

.    Sin 

lo que 

mente 

12‐04‐

obras 

stamo 

se  ha 

menos 

a base 

a más 

embre 

sobre 

ño, en 

itados 

tore‐

 de  la 

er  un 

va,  se 

en  el 

ca,  las 

Antes 

do  en 



Pane

euske

cada 

Buen

comp

perso

biling

Sí,  y 

fondo

en es

pobla

podrí

porce

de  lec

idiom

Si. De

como

Desde

cultur

(creo

Euska

uno, 

intere

otro t

lectur

Sí, sin

entor

obvia

Yo cr

lugar

biblio

del e

colec

‐  Si, 

Desti

difusi

Favor

Conta

l de experto

era. Ahora n

biblioteca 

o,  en  las  bib

pra de libros 

onal habla y 

gües. 

de  hecho  cr

os en euskar

sta  lengua, a

ación vasca q

ía hacer un e

entaje de  la 

ctura en eus

ma y sienten q

eben garant

o en selección

e  luego que

ra vasca. En

 que ya lo so

altegis y las 

ya  fuera  po

esado en el 

tipo de traba

ra, hacerse c

n duda. Uno 

rno  físico,  c

amente, son 

reo que ya  ju

res o momen

oteca un pap

uskera  sea m

ctivos que im

debería  seg

inar un porce

ión de las ob

recer  la  difu

ando  con  fo

s… Respuest

no  tenemos 

bliotecas  va

en euskera,

y atiende  las 

reo  que  ya 

ra y organiza

al  igual que 

que lee en eu

esfuerzo por 

población; p

skara para p

que aún no l

tizar  su cono

n de persona

  la bibliotec

n primer  luga

on).  Existe e

academias d

or  convenios

aprendizaje

ajos para niñ

ciclos de escr

de los fines 

cultural,  soc

elementos n

uegan un pa

ntos podría 

pel especial e

minoritario  r

pulsen el uso

uir  fomentá

entaje para l

bras, préstam

fusión  de  ob

ondos  suficie

tas  

nada,  todo 

scas  y  sobre

 las tertulias

consultas e

lo  están  hac

an actividade

actividades

uskara (entre

lograr que e

por ejemplo,

personas que

lo dominan d

ocimiento y d

al adecuado.

ca pública  tie

ar toda  la  inf

en el mercad

de idiomas. N

s  o  por  otro

de  la  lengu

ños y jóvene

ritores, ciclos

de la bibliot

cial,  históric

ucleares de e

apel en el de

o debería  re

en este senti

resultaría  in

o del euskera

ándose  el  de

la adquisició

mo de disposi

bras  en  eus

ntes  en  liter

 
queda en m

e  todo  en  la

s literarias so

en euskera, y

ciendo.  Las 

es (charlas, t

s  en  lengua 

e la que me i

este tipo de p

 proponiend

e actualment

del todo. 

desarrollo.   

 

ene que  imp

formación y

do algún mé

No estaría m

os métodos, 

ua.   Debería

es.  Para el re

s de películas

teca pública 

co,  lingüísti

ese entorno.

esarrollo de 

eforzarse, pe

ido, más allá

teresante  la

a 

esarrollo  de 

ón de obras v

itivos para la

skera  que  se

ratura/inform

manos de  la 

as  áreas má

obre obras y

y  todos  los b

bibliotecas 

tertulias con

castellana. T

incluyo) apre

propuestas e

do  intercamb

te están apr

Tanto en  fo

plicarse en e

y todos  los se

todo de auto

mal que la bi

que  permit

n promocion

esto del pers

s... 

es posibilitar

ico,  etc.  Y 

. 

la cultura y 

ero no piens

á del que ya 

a colaboració

la  cultura  v

vascas, cesió

a creación (ip

ean  menos 

mativos/apre

voluntad  y e

ás  euskaldun

y autores vas

blogs o docu

públicas  cue

 autores, gru

Tengo  la  imp

ecia estos ser

en euskara lle

bios de conve

rendiendo o p

ndos como 

el desarrollo 

ervicios debe

oaprendizaje

iblioteca púb

tiera  a  todo 

narse  concur

sonal podrían

r que el ciud

la  cultura 

la  lengua. T

so que haya

tiene.  En zo

ón estable co

vasca  desde 

n gratuita de

pads, ordena

accesibles, 

endizaje  de 

el presupues

nas  se  fomen

scos, así mis

umentos  se 

entan  con  b

upos de lect

presión de q

rvicios.   Qui

eguen a un m

ersación o g

perfeccionan

en actividad

de  la  lengu

erían ser bili

e que lo tien

blica dispusie

o  al  que  estu

rsos de  cuen

n crearse clu

dadano conoz

y  lengua  v

Tal vez en al

a que atribui

onas donde 

on asociacio

la  bibliotec

de espacios p

adores, etc...

descataloga

la  lengua/n

 
 

87 

sto de 

nta  la 

smo el 

hacen 

uenos 

ura...) 

que  la 

izás se 

mayor 

grupos 

ndo el 

des, aí 

a y  la 

ingües 

en los 

era de 

uviera 

ntos o 

ubs de 

zca su 

vasca, 

gunos 

ir a  la 

el uso 

ones o 

cas.    ‐ 

para la 

) 

adas...  

nuevos 



Pane

sopor

Instit

Que 

mono

mino

ciuda

deben

la  cu

mism

pued

esto 

lamen

desar

perso

 

l de experto

rtes...    Pers

tutua... 

se  formule

olingües  se 

ritarias en la

adanos son  i

n ofrecer en

ltura  y  leng

mos que se p

e hacer desd

es  lo que no

ntables.  Las

rrollo  difere

onal debe exi

s… Respuest

sonal  bilingü

e  esta  preg

plantearía  e

a CAPV y que

idénticos por

 las bibliotec

gua  vasca,  ig

planteen para

de un plante

os  lleva a en

s  realidades 

ntes.    La  fo

igir profesion

tas  

üe    Colabor

unta  es  pre

esta  cuestió

e, por ley deb

r  ley.   Partie

cas de la CA

gual  que  se 

a/en  la  leng

eamiento de

contrarnos c

lingüísticas

ormación  de

nales que do

 

 
ración  con 

reocupante. 

n.      Señala

ben tener un

endo de esta

PV deberán 

respeta  la  c

gua castellan

e  traducción 

con ejemplos

s  y  culturale

e  equipos,  d

ominen, al m

otras  institu

No  sé  si  e

r  que  la  cu

n tratamiento

a base,  la co

respetar y r

castellana;  p

na.   Señalar 

de  la  lengu

s actuales q

es,  demanda

deben  partir

enos, ambas

uciones:  Edu

en  bibliotec

ltura  y  leng

o idéntico. Lo

obertura y  lo

representar e

por  lo menos

que el  tema

a castellana

ue podríamo

an  trabajos 

r  de  profesio

s lenguas y cu

ucación,  Etx

cas  de  terri

gua  vasca  n

os derechos 

os servicios q

en todos los 

os  deberán  s

a  idiomático 

a al euskara,

os definirlos 

de  adaptac

onales  que 

ulturas.  

 
 

88 

xepare 

itorios 

o  son 

de los 

que se 

casos 

ser  los 

no se 

, pues 

como 

ción  y 

n  del 



Pane

12. E

 

¿Qué

servic

 

12.1.

 

Esto d

de  la

estru

se de

decid

todas

respu

políti

*  Ge

técnic

norm

En  la

probl

adqu

debe 

El qu

que e

Aglut

por re

para 

para 

Gasto

Lidera

de re

En es

ayunt

pobla

en el 

l de experto

l papel de la

é  papel  cree

cio de biblio

 Ayuntamien

depende de 

a  CAPV.  Con

ctura admin

ecida qué  se

dir  qué  adm

s  las  instituc

uestas concr

icas generale

estión  de  las

cos,  humano

mativa y legis

a  actualidad

lema es que 

isición de fo

asumir en m

ue  juega actu

es donde está

tinar y coord

ecopilar, con

la informaci

este servicio

os de person

ar. Apoyar y

cursos. 

ste momento

tamientos. 

aciones pequ

desarrollo d

s… Respuest

as Administra

e  que  deber

oteca pública

ntos: 

la estructura

nsidero  que 

istrativa obs

ervicio de bib

inistraciones

ciones es nec

etas, en pob

es que deben

s  bibliotecas

os  y  económ

lación al ma

d  el  costo  d

en los muni

ondos. Contra

más de un 50

ualmente, pe

án los expert

dinar a  toda

nservar y difu

ión a la comu

o 

al e instalaci

y fomentar la

o el peso eco

Esto  a  toda

ueñas y tiene

de  las bibliot

tas  

aciones 

á  jugar  cada

a? 

a que se deci

la  estructur

soleta. Creo q

blioteca púb

s  deben  tom

cesaria, ya q

blaciones  con

n responder i

s  públicas   

micos  necesa

rco de su jur

del  servicio 

cipios peque

atación de p

0% el Gobiern

ero más  "fis

tos 

s  las  instituc

undir la mem

unidad e imp

iones. 

a creación, el

onómico de 

as  luces  es

en problemas

tecas pública

 

a  una  de  la

ida para org

ra  actual  no

que es neces

blica necesita

mar  parte  y 

que se trata d

ncretas, has

instituciones

*  Asignació

arios  para  s

risdicción 

bibliotecario

eños no hay 

personal cua

no vasco 

scalizado" y 

ciones, asoci

moria local   

pulsar proyec

l uso. Recono

la Biblioteca

s  excesivo, 

s de financia

as de unos m

as Administr

anizar las re

  es  la  adec

sario un deba

a nuestra po

cómo.    La  p

de un servici

sta  respuesta

s de otro nive

ón  presupue

su  funcionam

o  recae  en 

dinero para 

alificado. Es u

controlado p

iaciones y en

 Considerar 

ctos en ese s

ocer su pape

a pública rec

ya  que  mu

ación. Esta si

municipios a 

raciones  en 

des de las bi

uada,  y  que

ate sincero y 

oblación,  y  c

participación

io básico qu

as generales

el. 

estaria:  prop

miento,    *  A

el  Ayuntam

la construcc

un costo exc

por el Servic

ntidades  loc

la biblioteca

entido, dotá

el y su valor. 

cae en más 

chos  ayunta

tuación hace

otros sea m

la  prestació

ibliotecas pú

e  responde  a

y sensato en 

consecuentem

n‐coordinaci

ue demanda 

s y coordinac

porcionar  m

Adecuación 

miento  por  l

ción de biblio

cesivo que yo

cio de Biblio

cales que  tra

a como lugar

ándola de per

Mantener y 

de un 90% 

amientos  so

e que la difer

muy  importan

 
 

89 

ón  del 

úblicas 

a  una 

el que 

mente 

ón  de 

desde 

ción y 

medios 

de  la 

ley.  El 

otecas 

o creo 

tecas, 

abajan 

r apto 

rsonal 

dotar 

en  los 

on  de 

rencia 

ntes y 



Pane

los ha

estos

No te

biblio

aport

ciuda

Equip

En  la

ayunt

dotan

para 

ciuda

Son  l

dotar

perso

local 

ánim

econó

Creer

la fig

Teóri

prom

demá

tan b

Asum

depen

sufici

servic

Procu

prom

Diagn

Cump

lectur

huma

Creac

l de experto

abitantes de

s municipios. 

engo conocim

otecas públic

tar sus infrae

adanía. 

pamientos de

a  CAPV  el 

tamientos.  S

ndo de  recur

ver  cuáles 

adanía que to

las  institucio

r de centralid

onal bibliotec

como  recurs

o  de  lograr 

ómicas, prod

r en la bibliot

ura del biblio

icamente es 

motor. No  ob

ás, esas tare

bajo nivel cul

mir  la  respon

ndencia de l

iente  (lugare

cios satisfact

urar  los  esp

moción de la l

nóstico y ate

plir  con  el  m

ra  Reconoce

anos suficien

ción y mante

s… Respuest

e  los municip

Pagan igual

miento de la 

cas. Desde e

estructuras y

e proximidad

mayor  peso

Sería  conven

rsos económ

son  los  mí

odas las bibli

ones directam

dad al servic

cario para d

rsos específic

una  colecci

ductivas de c

teca como e

otecario y su

lo más cerca

bstante,  dich

as no las pu

tural como s

nsabilidad en

os planes de

es,  coleccion

torios. 

pacios  y  ma

lectura. Mim

ención directa

mínimo  de  p

er y valorar 

ntes 

enimiento de

tas  

pios de meno

les impuesto

financiación

ste desconoc

y contribuir a

d. Consorciac

o  en  el  sos

niente  que m

micos y huma

ínimos  exigi

iotecas muni

mente  respo

cio, asumir lo

desarrollar y 

cos.     Deberá

ión  de  recur

ada localida

quipamiento

u nivel retribu

ano al ciudad

ho  lo  que  ya

uede afrontar

suelen ser nu

n  la mejora d

e otras admin

nes,  equipam

ateriales  idó

mar las produ

a a los ciuda

personal/equ

el servicio qu

e las bibliotec

 
or población

os y reciben s

n, organizaci

cimiento, me

a la financia

ción entre m

stenimiento 

mantuviesen 

anos. El map

ibles  a  gara

icipales adop

onsables de 

os cambios y 

centralizar  l

án  lograr un

rsos  comarca

ad. 

o cultural y d

utivo. 

dano, o eso 

a  he  dicho  d

r una instan

uestros excele

de  los servic

nistraciones.

miento,  recu

óneos.  Inclu

ucciones loca

adanos 

uipamiento/

ue se ofrece 

cas públicas 

 sufren  las c

servicios defi

ón interna, t

e  imagino q

ación de un s

unicipios (Cu

de  la  bibl

ese  esfuerz

pa de  lectura

antizar.    Se

ptasen el car

las bibliotec

la dinamiza

la  informaci

na especializ

ales  en  func

de cohesión s

dicen, por lo

de  lo  que  se

cia, generalm

entísimos ay

cios de sus b

. Dotar a las 

ursos  huma

uir  en  sus 

ales 

/actividades 

en la BP y d

municipales.

carencias de 

cientes o nul

toma de deci

ue  los Ayunt

servicio del q

uadrillas en A

ioteca  públi

zo mejorand

a sería una 

ría  un  gran

rné único. 

cas. Deberán

ción persegu

ón,  la memo

zación mínim

ción  de  las  v

social de su m

o tanto debie

debería  ha

mente basta

yuntamientos

bibliotecas, y

bibliotecas d

nos,  etc.)  p

presupuesto

propuestos 

dotar de med

. 

las bibliotec

los. 

isiones, etc. 

tamientos pu

que se benef

Araba) 

ica  recae  e

do  instalacion

gran herram

n  avance  pa

n preocupars

uida, contar 

oria y  la cole

ma de  fondo

variables  soc

municipio. V

era ser el pri

cer  sobre  re

ante pequeña

s. 

y no  limitars

de infraestru

para  proporc

os  actividade

por  el  Map

dios económ

 
 

90 

cas de 

en las 

ueden 

ficia la 

en  los 

nes,  y 

mienta 

ara  la 

se por 

con el 

ección 

s, con 

ciales, 

Valorar 

incipal 

edes  y 

a y de 

e a  la 

uctura 

cionar 

es  de 

pa  de 

micos y 



Pane

Como

releva

conte

Tamb

que le

Biblio

neces

Integ

Es el 

demá

Últim

Puest

de pe

salari

Adem

recon

 

l de experto

o  institución

ante  por  se

extualizar  lo

bién éstas de

es lleguen de

otecas  muni

sidades 

gración de se

ámbito  fund

ás administra

mo gestor de 

ta a disposic

ersonal  sigui

io, formación

más  de  dota

nocimiento e

s… Respuest

  de mayor 

er  el  que  es

os  planes  es

eberán hace

esde los ayun

icipales  que 

rvicios en la 

damental de

aciones debe

los recursos.

ción de infrae

iendo  las co

n...). 

ar  a  la  bibl

e impulso por

tas  

capilaridad 

stá  más  pró

stablecidos  p

erse eco en  s

ntamientos.

presten  la 

oferta cultur

e actividad e

en de actuar 

. 

estructuras s

ndiciones qu

ioteca  con 

r parte de los

 

 
con  la  ciuda

óximo  a  la 

por  las  inst

su planificac

atención  di

ral local 

en  la prestac

como institu

según requer

ue debería e

los  recursos

s ayuntamien

adanía  entie

ciudadanía 

tituciones  qu

ción de  las n

irecta  al  ciu

ción del serv

uciones al se

rimiento de G

establecer el 

s  adecuados

nto a sus res

endo  que  su

y,  por  tanto

ue  aparecen

necesidades 

dadano  y  q

icio de biblio

rvicio de esta

Gobierno Vas

Gobierno V

s  es  necesar

spectivas bib

u  papel  es  e

o,  la  que  d

n  a  continu

y planteami

que  resuelva

oteca públic

as. 

sco.  Contrat

Vasco  (calific

aria  una  lab

bliotecas púb

 
 

91 

el más 

deberá 

ación. 

ientos 

an  sus 

a. Las 

tación 

ación, 

bor  de 

licas.  



Pane

¿Qué

servic

 

12.2.

 

Orden

Igual

a la f

comu

Pape

Cada

patrim

contr

Fome

de  pe

muni

Surtir

ayuda

Aunq

desea

las bi

Que s

biblio

Debe

depar

docum

Propo

Conti

super

Colab

¿¿Ofr

Coop

l de experto

é  papel  cree

cio de biblio

 Diputacione

nación y coo

mente desde

financiación d

unes a todas 

l de colabora

  territorio  t

moniales  o 

ribuir al costo

ento y promo

ersonal  entr

icipios y cuad

r  a  las  biblio

as a las bibli

que  es  cierto

able, por lo m

ibliotecas de

sus bibliotec

otecas públic

erían  conver

rtamentales

mentos digit

orcionar recu

inuar  con  su

rar su aislam

borar  en  el 

recer servicio

eración con 

s… Respuest

e  que  deber

oteca pública

es Forales: 

ordinación de

e el descono

de las bibliot

las bibliotec

ación 

tiene  una  Bi

hacen  lectu

o del servicio

oción de los 

re  ayuntami

drillas. 

otecas  de  lo

iotecas    Par

o  que  la  com

menos en el 

 la red.  

cas no  fuera

cas y ayuda e

rtirse  en  ca

 de prêt", ge

tales al servic

ursos en el ám

u  doble  car

miento con re

mantenimie

os de DL prov

las bibliotec

tas  

á  jugar  cada

a? 

e las bibliotec

cimiento, su

tecas y aprov

cas públicas d

iblioteca  For

ra  pública. 

o bibliotecari

consorcios. A

entos  y  dipu

otes  de  libro

rticipar en la 

mpetencia  s

caso de Bizk

n  islas en el

económica en

abeceras  ter

enerando rec

cio de la red

mbito de lo l

ácter  de  bib

especto a las 

ento  de  la  r

vincial?? 

as públicas. A

 
a  una  de  la

cas de su jur

upongo que l

vechar sinerg

del territorio

ral,  cuyos  ob

Como  ya  he

io de lectura

Apoyo a los 

utaciones  ap

os,  por  ejemp

Red de Lectu

sobre  bibliot

kaia, una ma

l conjunto de

n su territori

rritoriales  y

cursos forma

local y lo reg

blioteca  púb

bibliotecas d

red.  Participa

Acceso en re

as Administr

risdicción. 

as Diputacio

gias, ya que 

o. 

bjetivos  no 

e  dicho  hay 

 pública y no

mismos. Fin

poyo  a  la  c

plo  publicac

ura Pública d

tecas  perten

ayor coopera

e bibliotecas

io. 

y  en  algo  s

ativos, equip

gional. 

blica  y  patri

de otras rede

ar  en  la  red

ed con las de

raciones  en 

ones Forales 

muchas inici

están  claros

que  aclara

o duplicar fun

anciación. Co

ontratación 

ciones  en  eu

de Euskadi 

nece  al  Gobi

ción de la Bi

s vascas.  Int

similar  a  la

pos técnicos,

imonial.  Sin 

es. 

d  con  sus  fo

más bibliote

la  prestació

pueden cont

iativas pued

s.  Son  Biblio

ar  sus  funcio

nciones 

Contratación 

por  parte  d

uskera       De

ierno  Vasco

iblioteca For

terrelación co

as  "biblioth

, bases de da

embargo,  d

ondos  y  per

ecas. 

 
 

92 

ón  del 

tribuir 

en ser 

otecas 

ones  y 

mixta 

de  los 

estinar 

  sería 

al con 

on  las 

èques 

atos y 

deben 

rsonal. 



Pane

 

En  es

Diput

colab

los  e

colab

Su m

rural.

Biblio

biblio

Mant

ellas.

Tanto

biblio

políti

Sopor

Dotac

Procu

prom

biblio

Facili

minim

Apoy

Interm

 

l de experto

ste  moment

tación sobre 

borar en  la fi

quipamiento

borar en el pr

misión  sería  l

. 

otecas patrim

otecas de las

tenimiento d

 

o Diputacion

otecas  públic

icas de coord

rte infraestru

ción económ

urar  los  esp

moción de  la 

oteca 

itar e  impuls

mizar los efec

yo a modelos

mediario 

s… Respuest

to  no  tienen

la suya prop

inanciación d

os  y  edificio

royecto y def

la de  apoyar

moniales de 

 provincias 

de las Bibliot

nes  como Go

cas  a  nivel  l

dinación con 

uctural, rede

mica. 

pacios  y  ma

lectura. Cuid

sar una verd

ctos de la dis

s de planes d

tas  

n  responsab

pia. Estas en

de  las biblio

s  de  las  bib

finición de la

r a  las distin

la provincia

tecas Forales

obierno Vasc

local.  Se  deb

la puesta en

es, accesibilid

ateriales  idó

dar de que  t

dadera  integ

spersión de l

e lectura mu

 

 

bilidad  sobre

ntidades, que

tecas pública

bliotecas  pú

as nuevas bib

ntas bibliote

a y quizás  la

s, como bibli

co deben de

be  de  pasar 

n marcha de 

dad... 

óneos.  Inclu

todos  los mu

gración en el

las competen

unicipales 

e  las  Bibliot

e son potent

as de su terr

blicas:  ayud

bliotecas y re

ecas,  especia

bores de coo

iotecas espec

e  coordinarse

de  políticas

consorcios b

uir  en  sus 

unicipios disp

l  sistema de

ncias en el ám

tecas  pública

es económic

ritorio histór

da  y  financia

enovación de

almente a aq

ordinación d

cializadas. C

e  y  trabajar 

s  de  direcció

bibliotecarios

presupuesto

ponen de un

bibliotecas 

mbito de las 

cas,  excepto 

camente, deb

rico y ocupar

ación  del  ed

e las existent

quellas del m

de  los  servici

Coordinación 

al  servicio d

ón  y  supervis

s. 

os  actividade

n buen servic

de  la CAPV,

bibliotecas. 

 
 

93 

cada 

berían 

rse de 

dificio, 

tes, ... 

medio 

ios de 

entre 

de  las 

sión  a 

es  de 

cio de 

, para 



Pane

¿Qué

servic

 

12.3.

 

Gesti

digita

Centr

centr

técnic

forma

adecu

Incen

la pre

Políti

Cargo

Presu

direct

del  e

catalo

Estab

coope

Dotac

Form

Tanto

biblio

políti

Creac

biblio

de  ce

fondo

traba

Hace

biblio

biblio

l de experto

é  papel  cree

cio de biblio

 Gobierno V

ión clara de 

alización de f

ralización, 

ralización  de

cos, y de cua

ación de los 

uadas para l

ntivar el uso 

esencia de la

ica biblioteca

o prestigioso

upuesto.    Es

trices genera

euskera  en  la

ogación.    T

blecer redes d

eración con o

ciones,  fom

mación profes

o Diputacion

otecas  públic

icas de coord

ción  de  la 

otecario vasc

entros  escol

os, fomento 

ajo de profes

rse cargo de

otecas  de  la

otecas y de se

s… Respuest

e  que  deber

oteca pública

Vasco: 

valor de tod

fondo y Bibli

coordinación

e  servicios  y

alquier otro t

profesionale

la gestión de

de la bibliot

a cultura vasc

aria  con ma

o.     Estructu

stablecer  tod

ales.  Llevar 

as  biblioteca

Traducir  y  a

de cooperac

otras bibliote

mento  de  pl

sional 

nes  como Go

cas  a  nivel  l

dinación con 

bibliografía 

co que aglut

ares.  Directr

de  la lectura

sionales para

e la creación 

a  CAPV  .  Se

ervicios de e

tas  

á  jugar  cada

a? 

da  la red dig

ioteca digital

n,  impulso 

procesos  d

tipo,  para e

es de las bibl

el sistema y d

eca, reforzar

ca (también 

ayúsculas, po

ra suficiente

do  lo  refere

a cabo una 

as.    Elaborar

adaptar  text

ión e interca

ecas. 

lanes  globa

obierno Vasc

local.  Se  deb

la puesta en

nacional  v

tine todas  la

rices  adapta

a, actividade

a trabajar en 

de la Bibliot

er  el  organis

stas (no todo

 
a  una  de  la

gital, carnet 

l de Euskadi

y  financi

de  la  red.  De

el desarrollo 

liotecas y la 

de las propias

r los servicio

en castellan

or ejemplo, a

e, personal c

ente  a  la  co

política acti

r  la  Bibliogr

tos  y  norma

ambio entre 

ales  y  espe

co deben de

be  de  pasar 

n marcha de 

vasca,  creac

as bibliotecas

adas  para  la

es culturales,

 las diferente

teca Naciona

smo  coordin

os, si no los q

as Administr

único, forma

iación.  Tute

esarrollar  lo

de las biblio

creación de 

s bibliotecas

os en las zona

o) 

a  través de 

cualificado y

ontratación 

va de norma

rafía  Vasca. 

as  de  interé

las biblioteca

ecíficos  (ámb

e  coordinarse

de  políticas

consorcios b

ción  Bibliote

s públicas, e

as  biblioteca

, TICs y mob

es biblioteca

al y de la coo

nador  y  ases

que se estim

raciones  en 

ación, mapea

elar,  coord

os  instrumen

tecas. Impuls

las herramie

. 

as más desfa

la Biblioteca

numéricam

de  persona

alización ling

  Llevar  a  ca

és.    Centrali

as vascas.  E

bito  profesi

e  y  trabajar 

s  de  direcció

bibliotecarios

ca  Vasca,  c

specializada

as  vascas.  Su

biliario.   Crea

s 

ordinación d

sor  para  tod

en oportuno

la  prestació

ado y estánd

dinar,  asum

ntos  normati

lsar y posibil

entas tecnoló

avorecidas, c

a Nacional V

mente signific

al.    Establec

güística y fom

abo  el  traba

izar  las  com

Establecer laz

ional,  euske

al  servicio d

ón  y  supervis

s. 

cabecera  sis

as, universita

ubvenciones

ación de bols

del conjunto 

do  el  sistem

os) 

 
 

94 

ón  del 

dares, 

mir  la 

ivos  y 

itar  a 

ógicas 

cuidar 

Vasca.  

cativo.   

er  las 

mento 

ajo  de 

mpras.  

zos de 

era...). 

de  las 

sión  a 

stema 

arias y 

s  para 

sas de 

de las 

ma  de 



Pane

Debe

admi

El eq

(se pu

libros

haber

planif

Fondo

Dotar

red. E

catalo

Creac

hace 

BN en

estab

Mejo

muni

llegar

desar

Coord

servic

Desar

instan

Mant

plataf

biblio

prom

Es  la

coope

marc

situac

"gran

podrí

entid

Mant

digita

Públic

l de experto

erá  establec

inistraciones 

uipo que el G

uede hacer u

s,  actividade

r  una  mayo

ficación de la

os. Formació

r con medio

Establecer un

ogación  mie

ción de  la B

falta constr

n la "nube" o

blecer criterio

orar  las  línea

icipales, bibli

r  a  acuerdo

rrollo tecnoló

dinar. Sentar

cios y dotar d

rrollar  la  red

ncias implica

tener la red 

aforma  de 

ográficos,  p

mocionar las h

a  institución 

eración. En E

ca pautas y s

ción.  Ademá

ndes interloc

ía  ser  el  int

dades que ay

tener  las  ay

alización y a

ca  de  Euska

s… Respuest

cer  planes  d

y agentes so

Gobierno Va

una compara

es  de  anima

or  implicaci

a Red. 

ón del person

s económico

na planificac

entras  no  s

iblioteca Na

ruir un edifici

o algo así, p

os, normativ

as de cooper

iotecas del E

os  para  evit

ógico. 

r bases. Lide

de recursos. 

d  cada  vez m

adas para av

en línea, asu

libros  elect

promoción  d

herramienta

que  deberí

Euskadi el Se

su papel se l

ás  ante  el  r

cutores" que 

erlocutor  "n

uden a alime

yudas  a  las 

adquisición d

adi       Regula

tas  

de  lectura 

ociales. 

asco destina 

ativa con las 

ación  y  nuev

ón  del  Gob

nal. Infraestr

os y humano

ción estratég

se  cambie 

acional Vasca

io de 12 plan

ero al meno

va, etc. 

ración para  f

Estado,  foral

tar  duplicida

erar program

Obligar a las

más particip

vanzar en el c

umir el costo

trónicos,  la 

de  la  lectu

s que favore

ía  tener  la 

ervicio de Bib

imita a gest

reto  de  los  n

negocien las

natural"  al  a

entar los rep

bibliotecas 

de nuevas  te

ar  de  alguna

 
para  la  CA

al Servicio d

 otras C.A,) y

vas  tecnolog

bierno  Vasco

ructuras y ma

os suficientes

gica, objetivo

el  sistema; 

a  (con  funci

ntas: la tecn

os, la filosofía

favorecer el 

les, especial

ades.  El  Go

mas. Velar p

s entidades l

pativa  y  reso

cambio 

o de licencias

plataforma

ura  y  equip

ezcan y fome

visión  de  co

bliotecas care

tionar las sub

nuevos mod

s condicione

aglutinar  en 

positorios ins

para  comp

ecnologías.   

a manera  lo

APV  en  col

de Biblioteca

y la subvenci

gías  escasas 

o  tanto  eco

aterial. 

s un servicio

os, prioridad

mantenimie

ones de DL, 

nología nos p

a, la esencia,

trabajo en r

izadas y uni

obierno  Vasc

por el mante

locales a man

olutiva, meno

s del program

a  de  blogs,

pamientos 

enten la coop

onjunto  sob

ece de recurs

bvenciones. 

delos  de  lect

es de compra

la  red  a  la

titucionales 

pra  de  fondo

   Coordinar 

os  estándare

laboración  c

s es a todas

iones anuale

si  no  testim

onómicamen

o que haga d

des...  Contro

ento  del  ca

cabecera d

permitiría la 

, estaría pres

red. Coordin

versitarias, c

co  debe  asu

enimiento de

ntener nivele

os  jerárquica

ma de gestió

  subvencion

informáticos

peración y la 

bre  la  red  p

sos para tute

Sería conven

tura  electrón

a y gestión (e

a mayoría  de

con contenid

os,  animació

e  impulsar  l

s  del  person

con  las  dis

s luces insufi

es para comp

moniales.  De

nte  como  a 

de cabecera

ol exhaustivo

atálogo  cole

de  sistema...)

existencia d

sente en cua

nación entre 

con el objeti

umir,  adem

e  la calidad 

es mínimos a

a, entre  tod

ón biblioteca

nes  para  f

s.  Y  en  ge

red de biblio

para  posibili

elar el proce

niente revert

nica  se  nec

el Gobierno 

e  las  bibliot

dos locales...

ón  de  la  le

la Red de Le

nal  bibliotec

 
 

95 

stintas 

ciente 

pra de 

ebería 

nivel 

 de  la 

o de la 

ectivo.  

) Y no 

de una 

anto a 

redes 

ivo de 

ás,  el 

de  los 

altos. 

das  las 

aria, la 

fondos 

eneral 

otecas 

tar  la 

so; no 

tir esa 

esitan 

Vasco 

tecas), 

 

ectura, 

ectura 

ario  e 



Pane

insist

lectur

 

Políti

profe

Ya  qu

aport

caso 

El  pa

biblio

Ayun

estar

Imag

en te

Igual

Planif

mínim

cump

relati

aunq

funcio

regla

creac

autom

 

l de experto

tir en que los

ra 

ica,  directric

esional, de la

ue  la  compe

tar por los m

de un munic

apel  del  Ser

otecas públic

tamiento, y 

r mejor dotad

gino que el G

emas como e

mente, exist

ficación estr

mos  exigible

plimiento de 

ivas  a  infra

ue  preserva

onamiento d

amentos.    A

ción  y  puest

matización, e

s… Respuest

s ayuntamien

ces,  infraestr

a formación r

etencia  por 

menos el 50%

cipio importa

rvicio  de  Bi

cas,  frente a

de  los polít

do de medios

Gobierno Vas

el fomento d

tiría la oportu

ratégica don

es  en  los  ser

las normas.

aestructuras, 

ando  la  au

de  los  servic

Aportaciones 

ta  en march

etc.  

tas  

ntos cumpla

ructuras  tec

reglada y de 

Ley  de  bibl

% del costo de

ante llega al 1

ibliotecas  es

a  la depende

ticos de  turn

s y, sobre tod

sco también 

del euskara, 

unidad de ap

nde se diseñe

rvicios  biblio

   Desarrollo 

organizació

utonomía  m

cios bibliotec

económicas

ha  de  biblio

 

 
an las norma

cnológicas.  S

la formación

lioteca  públi

el servicio bib

11% 

s  fundamen

encia del "ca

no del propio

do, de perso

tiene que co

que son estr

provechar sin

en  las  líneas

otecarios  a 

del marco  l

ón  y  funcio

municipal  pa

carios en  su 

s  en  forma 

tecas,  dotac

ativas    Impu

Soporte  y  p

n continua.

ica  es  del  G

bliotecario. H

tal  para  ve

apricho" de  l

o Gobierno. 

nal 

ontribuir a s

rategias a ni

nergias. 

s de actuació

prestar.    Co

legislativo en

namiento  d

ara  la  regu

jurisdicción 

de  subven

ción  de mob

ulsar el Plan 

romoción  de

Gobierno  Va

Hoy con las s

elar  por  los 

los políticos 

De hecho, e

u financiació

ivel de comu

ón  futuras p

oordinación 

n el que se r

de  los  servic

ulación  de 

y elaboració

ciones  o  do

biliario,  fond

 de fomento

el  asociacio

asco,  Este  de

subvenciones

intereses  d

de  turno de

el Servicio de

ón, especialm

unidad autón

para  la CAPV

del  sistema

regulen cues

cios  bibliote

la  estructu

ón de  sus pr

otaciones  pa

dos,  proyect

 
 

96 

o de la 

nismo 

ebería 

s en el 

de  las 

e cada 

ebería 

mente 

noma. 

V y  los 

a  y  de 

tiones 

carios 

ura  y 

ropios 

ara  la 

tos  de 



Pane

¿Qué

servic

 

12.4.

 

Coord

Simila

biblio

Debe

anua

Progr

La cu

Coord

No  cr

públic

la imp

No co

hacia

Planif

los ce

las  lín

sistem

Lo mi

Brind

Debe

Redes

Curso

Fome

adqu

l de experto

é  papel  cree

cio de biblio

 Ministerio d

dinar el servi

ares  a  las  d

otecas sino d

ería contribui

les que se no

ramas y sopo

ultura no nec

dinación esta

reo  que  exis

cas de la CA 

plicación del

onsidero que

a las adminis

ficación estr

entros biblio

íneas  genera

ma y enlace c

ismo que el a

dar recursos y

ería hacer pla

s, conectivid

os. Congreso

entar  el  des

isición de ma

s… Respuest

e  que  deber

oteca pública

de Cultura: 

icio de biblio

del  Gobierno

de todos los s

ir a la constr

os envía sería

orte a proyec

esita ministe

atal, promov

sta  ninguna 

del País Vas

l Ministerio a

e deba tener

straciones 

ratégica gene

tecarios esta

ales  de  desa

con proyecto

anterior pero

y acceso a in

anes estratég

dad global, in

s. Cooperaci

sarrollo  tecn

ateriales. 

tas  

á  jugar  cada

a? 

otecas de la C

o  Vasco  en  s

sectores impl

rucción y rep

a mejor que f

ctos. Dinamiz

erio, a menos

ver tendencia

implicación

sco. Supongo

a este nivel.

r papel algun

eral y marca

atales a  la v

arrollo  e  inn

os internacio

o a nivel esta

nstancias inte

gicos. 

ntercambio.

ión en activid

nológico,  la 

 
a  una  de  la

CAPV con el n

su  ámbito  d

licados en su

paración de 

fuera dotaci

ización. 

s que preten

as internacio

  directa  del

o que la relac

no que exce

r las líneas m

vista de  los r

ovación  de 

onales 

atal. 

ernacionales

dades. 

cooperación

as Administr

nacional. 

de  competen

u ámbito: edi

nuevas biblio

ión económic

nda adoctrina

onales, pauta

l Ministerio 

ción es con e

da el  inform

mínimas a cu

resultados es

servicios  bib

s 

n  con  otros 

raciones  en 

ncia.  Coordin

itores, distrib

otecas, La do

ca 

ar, pero eso n

as y normas. 

de  Cultura  c

el Gobierno V

mativo y de a

umplir por to

stadísticos ob

bliotecarios. 

sistemas  b

la  prestació

nación  no  so

buidores, etc

otación de f

no es cultura

con  las  Bibli

Vasco. No co

actuar como 

dos y cada u

btenidos.   M

Coordinació

bibliotecarios

 
 

97 

ón  del 

olo  de 

c. 

fondos 

a. 

ioteca 

onozco 

canal 

uno de 

Marcar 

ón  del 

s  y  la 



Pane

Igual

Tamb

dimen

 

Ser  r

accio

Coord

¿Apo

Prom

Inform

Orga

muev

mund

Relac

 

 

l de experto

mente,  ima

bién  en  este

nsión de la r

referente y li

ones en núcle

dinación entr

yar con la inf

moción de la c

mar de  las b

nizar  Congre

ve       Aprove

do biblioteca

ciones intern

s… Respuest

gino  que  el

e  caso,  se  de

red y su diver

iderar a nive

eos menores.

re Administr

nformación q

cultura, prec

buenas prác

esos,  encuen

char su part

ario 

acionales, as

tas  

l  Ministerio 

ebería  tratar

rsidad hará d

el internacion

.  Ser platafo

raciones y sa

ue ellos gest

cisamente 

cticas de  las 

ntros,  etc.  p

ticipación en

sesoramient

 

 
de  Cultura

r  de  aprovec

difícil que sur

nal.  Consens

orma para pr

alida hacia Eu

tionan: DL, IS

bibliotecas, 

para  que  las

n  foros  intern

to, adaptació

  tiene  que 

char  sinergia

rjan puntos e

suar entre te

royectos emp

uropeana y e

SBN, estadíst

tanto a niv

s  bibliotecas

nacionales p

ón directrices

contribuir  a

as,  aunque  p

en común. 

erritorios.   Im

prendedores 

estándares in

ticas? 

vel estatal  co

estén  al  ta

para difundir

s internacion

a  la  financi

probableme

mpulsar y pr

 y novedosos

nternacionale

omo  interna

anto  de  lo  q

r  tendencias

nales… 

 
 

98 

ación. 

nte  la 

remiar 

s. 

es 

cional    

que  se 

s en el 



Pane

Finalm

oport

 

La pr

tende

pregu

progr

Creo 

creac

articu

exper

ahora

públic

produ

web 

clásic

biene

Lame

gratu

el pes

que  l

habla

muy p

forma

Kilima

neces

sinfon

de  to

consu

mund

turco

He le

biblio

de au

debe 

es ho

centr

equip

 

l de experto

mente, si lo 

tunas: 

regunta núm

encias. La cri

unta  referid

rama concre

necesario  a

ción  de  idea

ular  de  form

riencias de b

a  no  explora

cas  deben  s

uctivo, con  la

venidera.  Se

cas,  con  mo

estar, desde l

ento  un  cier

uita a nadie, 

simismo. Du

les  han  prep

ar. Eso sí, co

por encima 

as  insisto  y 

anjaro  tengo

sito tener la 

nía de Mahl

odas  las  bib

ultable de m

do  realment

o, inglés o de 

eído algunos 

otecas, que e

utoexigencia

ser muchísim

omologable 

ros  de  la  CA

pamientos y s

s… Respuest

cree conven

mero 6, prede

isis económi

a  a  las  her

eto. La tenden

abrir  un  peq

as  novedosa

ma  sencilla 

bajo coste  (a

ados  y  con 

ser  en  este 

a tradición d

e  puede  apo

odos  nuevos 

la sostenibili

rto  tono  y  f

pero a mis  

udo absoluta

parado  para

onozco biblio

de sus jefes 

me  reafirm

o  conexión 

Biblioteca d

er o saber q

bliotecas,  q

anera sencil

e abierto.  Y 

Burkina Fas

de los docum

es  lo que he 

a, que dañan

mo más críti

al  contexto 

APV  disponen

servicios", cr

tas  

niente, pued

ecir  los servi

ica puede ral

rramientas  t

ncia es a util

queño  campo

as,  con  prod

a  través  de

aunque  segu

ambición  y 

país,  ademá

del país, y ac

ortar  a  la  so

de  hacer  y

idad y el com

fondo  de  ac

años y viend

amente de qu

a  la  ocasión,

otecarios, es 

y hacen tod

mo  en  todo 

a  internet  y

el Congreso 

quién era Kem

ué  hay  y  d

lla y en un m

Y cuando  dig

o. 

mentos del P

leído con m

n al propio P

ico y autoexi

europeo,  lee

n  de  bibliote

reo que perju

 
de hacer las 

icios futuros,

lentizar algu

tecnológica 

lizar program

o  para  la  in

ductos  y  se

e  programas

uramente de

planes  de 

ás  de  lo  qu

coplado a  la

ociedad  del 

y  nuevos  ali

mpromiso éti

critud  en mi

do lo que se 

ue  los polític

  y  de  los  lla

más diría q

do lo que pue

lo  dicho:  si 

y  un  portátil

en mi mochi

mal Atatürk.

dónde  está 

montón de id

go abierto  di

PLPV y, en m

más atención,

Plan. Creo qu

igente.  Leer

er que  "cabe

eca  escolar 

udica más qu

observacion

, es difícil, e

unas de las p

(9.)  ocurre

mas de softw

nnovación  so

rvicios  locos

s  piloto  con 

e mucho  trab

futuro  romp

e  son,  algo 

s nuevas for

conocimien

iados.  Todo 

co y social.

is  juicios.  No

ve cada día,

cos hagan al

amados  "ges

que casi  todo

eden y gener

en medio  d

l  de  lo más 

ila para info

.   Otra cosa 

exactamen

diomas para 

igo  sin  adjet

mi muy mode

, rezuman un

ue para cons

r que la infra

e  suponer q

y  que  habrá

ue ayuda.  En

nes adiciona

s fácil no ac

previsiones en

lo  mismo,  e

ware libre 

ocial,  el  emp

s  y  descabe

profesional

bajo), buscan

pedores.  Nu

más.  Enlaza

rmas de trab

to  desde  las

ello  para  g

o  pretendo 

, hace tiemp

lgo más allá

stores  cultur

os  los que co

ralmente mu

del  desierto 

sencillito  pe

rmarme, inc

interesante 

te  en  cada 

que empece

tivos  restrict

esta opinión,

na autosatisf

eguir un poc

aestructura b

ue en  la act

á mejorado 

n fin, en mi m

les que cons

certar, pero 

n tecnología

es  difícil  cit

prendimiento

ellados.  Se  p

les  proactivo

ndo aliados 

uestras  biblio

ado  con  el 

bajar y crear

s  infraestruc

generar  riqu

zaherir  de  f

po que me do

á de  las proc

rales"  prefie

onozco, que 

uy bien.  De 

de  Gobi  o 

ero  adecuad

cluso escucha

es que  los f

  biblioteca 

emos a vivir e

tivos  como  v

, en lo refere

sfacción, una

co, un poqui

bibliotecaria 

tualidad  tod

la  calidad  d

modesta opin

 
 

99 

sidere 

si hay 

a.    La 

tar  un 

o  y  la 

puede 

os,  en 

hasta 

otecas 

tejido 

r en  la 

cturas 

ueza  y 

forma 

omina 

lamas 

ero  no 

están 

todas 

en  el 

do,  no 

ar una 

fondos 

fuera 

en  un 

vasco, 

ente a 

a falta 

ito, se 

vasca 

dos  los 

de  sus 

nión. 



Pane

Nos  m

profe

fome

pobla

Como

la ciu

las q

Debe

más j

dar a

de int

neces

en el 

a logr

Aunq

conse

agrad

servic

en eu

que  h

públic

Prime

biblio

que s

Falta 

mism

de  la 

añad

ambi

de po

el  pa

graci

El cam

biblio

Hay a

En  la 

De  to

cierto

ayunt

conte

l de experto

movemos  en

esionales  com

ento de las Re

ación. 

o servicio pú

udadanía y d

ue  se  favore

e ser un elem

justa, democ

al usuario lo 

ternet le da l

sita y presen

aprendizaje 

rar este obje

que las siguie

ecuentement

decer y estim

cios que ofre

uskera. Lo ec

haber  partid

cas. Es un de

ero los objet

oteca de Eus

son elemento

  un  apartad

mos a futuro. 

 biblioteca, e

dir,  que  el  en

icioso, y creo

ocos años sin

anel,  las  hem

as. Gracias 

mbio "digita

otecas. No ha

algunas preg

 ficha anteri

odas  formas

os  (7,5% del 

tamientos) 

ent/uploads/

s… Respuest

n  un  escena

mo  los  equi

edes de bibli

blico debe a

debe trabajar

ece  la aparic

ento más, en

crática, toler

que éste nec

lo que pide,  

ntarlo de una

a lo largo d

etivo. 

entes observa

te la sensaci

mulante el ve

ecemos. Grac

cho de menos

do  de  un ma

ebate necesa

tivos y luego 

skadi y  tamp

os clave a an

do  donde  se

Me da la sen

echando de 

ncabezamien

o que, afortu

n pensar en d

mos  respond

al" está siend

ay mucho tie

guntas sin co

ior (12) no c

s,  si  los  dato

total de cul

/2012/04/3P

tas  

ario  cambian

ipamientos 

iotecas. Es ne

tender a tod

r en la educa

ción de actit

n colaboració

rante, libre, .

cesita. Si Inte

el valor aña

a forma clara

e toda la vid

aciones hace

ón que se pu

er que se está

cias.  Por otr

s.  Para pode

arco  en  el  q

ario, para po

los servicios

poco al servi

nalizar a la h

e  analice  la  f

nsación que 

menos el pla

nto  de  "Serv

unadamente,

décadas futu

dido  el  equip

do brutal par

empo para as

ntestar porq

contesto porq

os  sobre  gas

ltura y €9 de

PLPV_analisis

 
nte,  en  el  q

y  servicios. 

ecesario gan

das las neces

ación en val

tudes discrim

ón con el sist

...   Queremo

ernet y el acc

adido de la bi

ra, sencilla y 

da y fomenta

en referencia

uede percibir

á haciendo u

ro lado,  es t

er definir ser

que  se  defin

oder llegar a

s.  No se hac

icio de biblio

ora de plant

formación  d

el planteam

anteamiento

vicios  bibliot

, no somos c

uras ;)  Come

po  (compues

ra muchas e

sumir la reco

que no lo ten

que  la verda

sto  público  a

e cada €10 d

s2_111107‐e

que  debemo

Veo  impres

nar en visibili

sidades infor

lores especia

minatorias de

tema educat

os recalcar ta

ceso a las fu

iblioteca deb

atractiva. D

ar todas aque

a a vacíos en

r es de negat

una apuesta 

triste que est

rvicios bibliot

iera  la misió

a un consens

ce referencia

otecas del G

tear los servi

de  los  profes

iento que se

o de usuario

tecarios  par

capaces de h

entarles, que

sto  solo  por 

estructuras c

onversión...

ngo claro. 

ad es que el 

aportados  en

de gasto en 

(http://ww

eus.pdf)  se 

os  ir  adaptá

scindible  la 

idad y extens

rmativas y de

almente en é

e  índole  soci

tivo,  para lo

ambién que 

uentes de info

be estar en sa

Debe ser una 

ellas activida

contrados en

tiva, debo co

de evaluació

ta encuesta n

tecarios, con

ón  y  visión 

o y poder de

a la ley de b

obierno Vas

icios bibliotec

sionales,  y  l

 hace es de u

s participati

a  el  siglo  XX

acer plantea

e las cuestion

dos  profesi

culturales, so

tema se me 

n  el  diagnós

bibliotecas 

ww.kulturklik

entienden 

ándonos  tan

cooperación

sión de su us

e conocimien

épocas de cri

cial, económi

ograr una soc

la biblioteca

formación a t

aber qué es l

 herramienta

ades encami

n las cuestio

omentar que

ón y mejora 

no esté dispo

nsidero que h

de  las  biblio

efinir los ser

bibliotecas, n

sco, que cons

carios en la 

los  perfiles  d

usuarios "pa

ivos.    . Finalm

XXI"  es  dema

amientos má

nes plantead

ionales).   M

obre todo pa

e escapa bas

stico  del  pla

aportados p

ik.euskadi.ne

muchas  d

 
 

100 

to  los 

n  y  el 

so a la 

nto de 

isis en 

ica,  ... 

ciedad 

a debe 

través 

lo que 

a más 

nadas 

ones, y 

e es de 

de los 

onible 

habría 

otecas 

vicios. 

ni a la 

sidero 

CAPV.  

de  los 

asivos" 

mente 

asiado 

ás allá 

das en 

Muchas 

ara  las 

tante.    

an  son 

por  los 

et/wp‐

de  las 



Pane

incap

es qu

a ma

biblio

(ficha

(http

releva

(edito

autoe

borra

(http

PLPV_

conve

future

precia

técnic

con s

cuant

conta

consc

en  el

much

relaci

eso 

profe

infan

saber

parec

porqu

sentim

neces

Soy u

sobre

foco 

pone 

sabem

mayo

equip

cultur

(así lo

Cada

comu

l de experto

pacidades de

ue tampoco m

ayor  escala  d

os  (por  lo ge

a  1)  lo  ci

://www.digi

ant/)  en  el 

oriales)": 

edicion/)  se 

adores  que

://www.kult

V_proyectos_

ertirnos  en 

e‐for‐librarie

ado  de  la  b

co (porque y

sus usuarios, 

tas veces, pe

acto  estrech

ciente y may

l  impreso.  En

ho en el aspe

ionarse con 

cobra  impo

esionales  que

til‐juvenil,  cl

r atraer...    E

cen  importan

ue,  si  no,  no

miento  (y  o

saria permea

un profesion

e  la materia 

en el libro (u

en el lector,

mos? Respon

oría  de  la  po

pamientos.  H

rales, sino só

o vive mucha

  biblioteca 

unidad.      El 

s… Respuest

el Servicio a l

me sorprend

de  lo  que  su

eneral) son  la

ierto  es  q

italbookworl

que,  como 

http://www

habla de se

  se  mane

turklik.euska

111107‐eus.

"Dinosaurios

es.htm)        P

iblioteca,  su

ya se debería

su comunid

ero es que m

ho  con  el  us

yor proactivi

n  los planes

ecto técnico 

los usuarios,

ortancia  tam

e  pueden  ay

lubes de  lec

En fin, para n

ntes:       ‐  la g

o  vamos  a  n

rgullo,  ¿por 

abilidad e int

nal de  la ges

es muy  limi

u otros sopor

, y especialm

nder a esta 

oblación  par

Hoy  las  bibl

ólo lugares d

a gente...lueg

es  una  rea

personal  bi

tas  

a hora de im

en mucho es

uceden  en  la

as cenicienta

ue  coincido

d.com/2011/

indica  Aran

w.actualidad

rvicios en ve

ejan  para 

di.net/wp‐co

.pdf)  Debem

s  de  la  era 

Para  evitar  e

u  personal. N

a dar por asu

dad. En el art

me ha parecid

suario  en  e

dad (animac

s  de  formaci

pero se ha d

, cómo gene

mbién  la  ca

yudarnos  a 

ctura  y  cinef

no dar más la

gratuidad‐un

ninguna  par

qué  no?)  d

terrelación co

stión  cultura

itado pero s

rtes ahora), 

mente en el le

pregunta no

ra, más  allá

liotecas  no 

donde recibir

go algo no fu

alidad  distin

ibliotecario  d

 
mplantar deci

stas cifras po

as  áreas  de 

as de  los pre

o  con  el 

/leaked‐hach

ntxa Mellado

deditorial.com

ez de funcion

el  plan  d

ontent/uploa

mos  adaptar

digital"  (ht

este  aspecto,

No  se  tratar

umido que lo

tículo de Sen

do muy buen

el  entorno  d

ción a  la  lect

ión  llevados 

dejado un po

erar recomen

apacidad  d

suplir  nuest

foros ajenos 

a paliza, resu

niversalidad 

rte)  de  están

de  red    ‐  la 

on cada com

al, no de  las 

siempre me 

en los edific

ector que no

os puede ay

á  de  tener  u

parecen  un 

r la prestació

unciona...o t

ta.    Los  se

debe  de  con

isiones que a

orque, al fina

cultura  de  l

esupuestos.   

informe  fil

hette‐explain

o  Bataller  ("

m/la‐evolucio

nes. Me ha g

de  lectura 

ads/2012/04

rnos  y  sabe

ttp://www.m

o,  cobra  vita

ría  tanto  de 

o tiene) com

nnyey et al. (y

no) se recalca

digital  requie

tura,  inserció

a  cabo  con

oco de lado 

ndaciones (p

de  relaciona

tras  carencia

a  la propia

umo un poco

del servicio 

ndares  y  dir

cuestión  de

munidad y los

bibliotecas 

ha  llamado 

ios, en los bi

o va a las bib

yudar a  sabe

un  carnet,  se

lugar  adec

ón de servici

tal vez sí, no s

rvicios  debe

nocer  perfec

afecten a tod

al no es más 

los  ayuntam

   En el tema

ltrado  del 

ns‐why‐publi

"La  evolución

on‐de‐las‐esp

gustado much

esté  lleno

/4‐A‐

er  ofrecer  s

metafuture.or

l  importanci

profundizar

mo en el aspe

ya sé que lle

a el hecho de

ere  un  esfu

ón en  la vida

los KZGune

este tema d

ropias o de l

rse  con  las

as.  Actividad

biblioteca  y

o unos cuant

‐  la creación

rectrices    ‐  l

e  funciones 

s distintos ge

y por  tanto

la atención 

ibliotecarios.

bliotecas. ¿Po

er qué neces

er  un  usuari

cuado  para 

ios más o me

sé...)  Gracia

en  de  estar 

ctamente  lo 

da la red. Lo 

que la trans

mientos,  dond

a de  las func

grupo  Hac

ishers‐are‐

n  de  las  esp

pecies‐editor

cho que uno 

o  de  proy

servicios  par

rg/Articles/w

ia  el  recurso

r  en  conocim

ecto de la re

evo citándolo

e que mante

uerzo  mucho

a cotidiana..

eak  se  ha  in

de la capacid

los lectores) 

s  asociacion

des  de  anim

y que deberí

tos puntos q

n (y publicit

la  creación 

vs.  servicios

estores cultu

o mi  conocim

cómo se po

...y lo poco q

Por qué no va

sitaría  la  inm

io  activo  de 

vivir  experie

enos prescin

as y suerte. 

orientados 

que  los  usu

 
 

101 

cierto 

lación 

de  las 

ciones 

chette 

pecies 

riales‐

de los 

yectos 

ra  no 

which‐

o más 

miento 

lación 

o unas 

ener el 

o  más 

.) que 

cidido 

dad de 

   Por 

nes  y 

mación 

íamos 

ue me 

ación, 

de  un 

s    ‐  la 

rales. 

miento 

n e el 

que se 

a? ¿Lo 

mensa 

estos 

encias 

dibles 

a  su 

uarios 



Pane

dema

infrae

perfe

 

El  cu

pregu

públic

punto

con u

mayo

conoc

Nues

biblio

impre

corre

nuest

Graci

Term

públic

trata

desde

adela

 

 

l de experto

andan,  así  c

estructuras n

ecta comunió

uestionario  e

unta  12  teng

cas en cuan

os creo que 

una encuesta

oría de la pob

ce y cuáles n

tra  gran  pre

oteca  pero 

escindible,  c

esponde.  Nec

tra sociedad.

ias por escuc

mino la Encue

cas" de la CA

rse de "una 

e el Gobiern

ante con el fo

s… Respuest

como  el  ento

necesarias p

ón entre el pe

en  general m

ga  valor,  ya

to a  financia

es muy  imp

a más amplia

blación no re

no, qué camb

eocupación 

de  bibliote

como motor.

cesitamos  h

. 

charme 

esta y, sin em

APV engloba

biblioteca m

o Vasco" con

ormulario.  A

tas  

orno  donde 

para esta nu

ersonal biblio

me  ha  parec

a  que  descon

ación, organ

portante com

a entre la po

ecurre a las b

bios y mejora

debiera  ser 

ca  como  es

.        Debiéra

acer  concur

mbargo, no sé

an realidades

municipal" y 

n respecto d

Atentamente

 
se mueve  p

ueva  socieda

otecario y la

cido  adecua

nozco  la  form

nización  inter

mpletar  las  r

oblación "gen

bibliotecas, q

as desea, etc

lograr  que 

espacio  vital

amos  ser  cap

rrir  a  agente

é muy bien d

s tan dispare

otras, en ca

de  las bibliot

e. 

para  dispone

d de  la  infor

s distintas ad

do,  pero  no

ma  en  que  s

rna,  toma d

espuestas qu

neral". Por e

qué percepció

c. 

en  nuestra 

l,  como  ma

paces  de  sit

es  que  juega

de qué estam

es que es dif

ambio, "de  la

tecas... A pes

er  de  los  fon

rmación.   De

dministracio

o  creo  que m

se  estructur

e decisiones,

ue  se den a 

ejemplo, para

ón tiene de e

sociedad  ha

adre  nutricia

tuar  a  la  bib

an  un  papel

mos hablando

fícil responde

a política que

sar de ello, h

ndos  necesa

ebe de habe

ones. 

mi  respuesta

ran  las  biblio

s, etc.   En al

este cuestio

a saber por q

ellas, qué ser

aya  necesid

a,  como  es

iblioteca  don

l  comunicad

o. Las "biblio

er. A veces p

e debería ha

he decidido s

 
 

102 

arios  e 

er una 

a  a  la 

otecas 

gunos 

onario 

qué la 

rvicios 

ad  de 

spacio 

nde  le 

dor  en 

otecas 

parece 

acerse 

seguir 



Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

1.1. Ser en el municipio un servicio central, aglutinador o partícipe de primera línea en e
conjunto de la oferta cultural, informativa y de formación no académica del municipio.

0 0 0 0 0 0 2 4 7 6 11 0 8,67 30

1.2. Ser un servicio imprescindible para la información local y comunitaria,  potenciador 
y garante de la integración de lo local en lo global.

0 0 0 0 0 1 4 2 8 5 10 0 8,40 30

1.3. Ser una institución facilitadora, mediadora, orientadora… en la sociedad de la 
información, que organiza y ofrece al ciudadano la información o el conocimiento que 
precisa, al margen del medio o soporte en que esté y al margen de criterios comerciales
o ideológicos.

0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 13 1 8,76 30

1.4. Ofrecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura a todos los 
ciudadanos sin discriminación, con carácter universal, libre y básicamente gratuito, 
garantizando así la igualdad de oportunidades.

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 19 3 9,48 30

1.5. Atender de manera especial las necesidades de las minorías, de los colectivos 
especiales o desfavorecidos, facilitando la inclusión y la integración.

0 0 0 0 1 1 2 5 5 8 8 0 8,27 30

1.6. Ser un espacio social de encuentro, convivencia e intercambio de culturas, 
lenguas, grupos sociales y generaciones distintas.

0 0 0 0 0 3 0 4 8 6 9 0 8,37 30

1.7. Ser una institucion educativa imprescindible para los ciudadanos en sus 
necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a la 
alfabetización informacional de todas las personas y con un apoyo eficaz a estudiantes 
y centros educativos.

0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 9 0 8,40 30

1.8. Ser un símbolo de una sociedad avanzada y desarrollada, realizando una apuesta 
decidida por la innovación tecnológica y por la gestión participativa de los servicios.

0 0 0 1 0 3 1 9 2 6 8 0 7,90 30

1.9. Ser una institución comprometida con los ciudadanos como lectores, apoyando sus 
hábitos y competencias de lectura y escritura, tanto en los soportes tradicionales como 
en los nuevos dispositivos y tecnologías.

0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 11 1 8,72 30

30
0

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

answered question
skipped question

1. En primer lugar, le presentamos una síntesis de los valores de futuro de las bibliotecas públicas recogidos del primer cuestionario. Por favor, valore de 0 a 10 la importancia que le concede a cada uno de los 
siguientes enunciados:

Segunda Fase. Panel sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV, 2012 1



Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

1.1. Ser en el municipio un servicio central, aglutinador o partícipe de primera línea en e
conjunto de la oferta cultural, informativa y de formación no académica del municipio.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 23,3% 20,0% 36,7% 0,0% 8,67 30

1.2. Ser un servicio imprescindible para la información local y comunitaria,  potenciador 
y garante de la integración de lo local en lo global.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 13,3% 6,7% 26,7% 16,7% 33,3% 0,0% 8,40 30

1.3. Ser una institución facilitadora, mediadora, orientadora… en la sociedad de la 
información, que organiza y ofrece al ciudadano la información o el conocimiento que 
precisa, al margen del medio o soporte en que esté y al margen de criterios comerciales
o ideológicos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 13,3% 16,7% 16,7% 43,3% 3,3% 8,76 30

1.4. Ofrecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura a todos los 
ciudadanos sin discriminación, con carácter universal, libre y básicamente gratuito, 
garantizando así la igualdad de oportunidades.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,7% 13,3% 63,3% 10,0% 9,48 30

1.5. Atender de manera especial las necesidades de las minorías, de los colectivos 
especiales o desfavorecidos, facilitando la inclusión y la integración.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 16,7% 16,7% 26,7% 26,7% 0,0% 8,27 30

1.6. Ser un espacio social de encuentro, convivencia e intercambio de culturas, 
lenguas, grupos sociales y generaciones distintas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 13,3% 26,7% 20,0% 30,0% 0,0% 8,37 30

1.7. Ser una institucion educativa imprescindible para los ciudadanos en sus 
necesidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a la 
alfabetización informacional de todas las personas y con un apoyo eficaz a estudiantes 
y centros educativos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 30,0% 0,0% 8,40 30

1.8. Ser un símbolo de una sociedad avanzada y desarrollada, realizando una apuesta 
decidida por la innovación tecnológica y por la gestión participativa de los servicios.

0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 10,0% 3,3% 30,0% 6,7% 20,0% 26,7% 0,0% 7,90 30

1.9. Ser una institución comprometida con los ciudadanos como lectores, apoyando sus 
hábitos y competencias de lectura y escritura, tanto en los soportes tradicionales como 
en los nuevos dispositivos y tecnologías.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 13,3% 23,3% 20,0% 36,7% 3,3% 8,72 30

30
0

1. En primer lugar, le presentamos una síntesis de los valores de futuro de las bibliotecas públicas recogidos del primer cuestionario. Por favor, valore de 0 a 10 la importancia que le concede a cada uno de los 
siguientes enunciados:
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2A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes elementos señalados como fortalezas de las bibliotecas públicas de la CAPV en la actualidad:

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

2A.1. La existencia de una amplia red de bibliotecas, con presencia en casi todos los 
municipios y barrios.

0 0 0 0 0 2 1 2 7 7 11 0 8,63 30

2A.2. Un colectivo profesional con un alto grado de implicación 0 0 0 1 0 0 1 7 6 6 9 0 8,33 30
2A.3. Una buena interación social y un nivel de satisfacción de los usuarios bastante
alto.

0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 6 0 8,00 30

2A.4. Instalaciones modernas y bien ubicadas. 0 0 0 0 1 4 3 7 6 3 6 0 7,53 30
2A.5. Disposición de colecciones amplias y actualizadas. 0 0 0 0 2 2 3 10 4 3 6 0 7,50 29
2A.6. Buenas prácticas de trabajo en red en algunos ámbitos, como el préstamo
interbibliotecario.

0 0 0 1 1 3 0 5 6 6 6 2 7,82 30

2A.7. Disposición de un amplio catálogo colectivo en línea 0 0 1 0 1 0 1 7 4 8 6 1 8,04 30
2A.8. Un buen nivel en el fomento de la lectura 0 0 1 0 1 4 2 5 5 8 3 1 7,41 30

30
0

answered question
skipped question
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2A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes elementos señalados como fortalezas de las bibliotecas públicas de la CAPV en la actualidad:

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

2A.1. La existencia de una amplia red de bibliotecas, con presencia en casi todos los 
municipios y barrios.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 3,3% 6,7% 23,3% 23,3% 36,7% 0,0% 8,63 30

2A.2. Un colectivo profesional con un alto grado de implicación. 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 23,3% 20,0% 20,0% 30,0% 0,0% 8,33 30
2A.3. Una buena interación social y un nivel de satisfacción de los usuarios bastante
alto. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 16,7% 20,0% 23,3% 20,0% 0,0% 8,00 30

2A.4. Instalaciones modernas y bien ubicadas.
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 13,3% 10,0% 23,3% 20,0% 10,0% 20,0% 0,0% 7,53 30

2A.5. Disposición de colecciones amplias y actualizadas. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 6,9% 10,3% 34,5% 13,8% 10,3% 20,7% 0,0% 7,50 292A.6. Buenas prácticas de trabajo en red en algunos ámbitos, como el préstamo
interbibliotecario. 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 10,0% 0,0% 16,7% 20,0% 20,0% 20,0% 6,7% 7,82 30

2A.7. Disposición de un amplio catálogo colectivo en línea. 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 23,3% 13,3% 26,7% 20,0% 3,3% 8,04 30

2A.8. Un buen nivel en el fomento de la lectura. 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 13,3% 6,7% 16,7% 16,7% 26,7% 10,0% 3,3% 7,41 30
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2B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como oportunidades de futuro para las bibliotecas públicas de la CAPV:

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

2B.1.Capacidad inversora de la administración vasca en su conjunto y contexto 
socioeconómico vinculado a la innovación y al desarrollo tecnológico e industrial.

0 0 0 0 2 2 3 8 2 4 6 2 7,56 29

2B.2.Los servicios en internet, de los que Liburuklik y la plataforma de blogs son
apuestas de futuro.

0 0 0 0 1 5 3 3 8 5 3 2 7,39 30

2B.3.El nivel cultural medio-alto de la población vasca 0 0 1 1 0 1 9 8 6 3 1 0 6,83 30
2B.4.La creciente necesidad de orientación y asesoramiento en información de los
ciudadanos.

1 0 0 1 0 2 6 4 3 7 6 0 7,47 30

2B.5.El trabajo cooperativo de las bibliotecas y sus profesionales, tanto con otras
bibliotecas como con otras instituciones culturales y educativas.

0 0 0 0 0 0 3 5 6 5 10 1 8,48 30

2B.6.La crisis económica da un valor especial a servicios igualitarios como el de las
bibliotecas públicas.

0 0 0 0 0 3 2 6 4 9 6 0 8,07 30

30
0
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skipped question
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2B. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como oportunidades de futuro para las bibliotecas públicas de la CAPV:

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

2B.1.Capacidad inversora de la administración vasca en su conjunto y contexto
socioeconómico vinculado a la innovación y al desarrollo tecnológico e industrial.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 6,9% 10,3% 27,6% 6,9% 13,8% 20,7% 6,9% 7,56 29

2B.2.Los servicios en internet, de los que Liburuklik y la plataforma de blogs son
apuestas de futuro.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 16,7% 10,0% 10,0% 26,7% 16,7% 10,0% 6,7% 7,39 30

2B.3.El nivel cultural medio-alto de la población vasca 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 0,0% 3,3% 30,0% 26,7% 20,0% 10,0% 3,3% 0,0% 6,83 30
2B.4.La creciente necesidad de orientación y asesoramiento en información de los
ciudadanos.

3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 6,7% 20,0% 13,3% 10,0% 23,3% 20,0% 0,0% 7,47 30

2B.5.El trabajo cooperativo de las bibliotecas y sus profesionales, tanto con otras
bibliotecas como con otras instituciones culturales y educativas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 16,7% 20,0% 16,7% 33,3% 3,3% 8,48 30

2B.6.La crisis económica da un valor especial a servicios igualitarios como el de las
bibliotecas públicas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 6,7% 20,0% 13,3% 30,0% 20,0% 0,0% 8,07 30

30
0

skipped question
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

3A.1. Una formación profesional insuficiente, en parte debida a la ausencia de estudios
universitarios para el sector en las universidades vascas.

0 0 0 0 0 4 5 9 6 2 4 0 7,30 30

3A.2. Escasa cooperación de las bibliotecas con otras instituciones y entidades locales
(educativas, culturales, sectoriales…).

0 0 0 0 1 0 2 3 7 11 6 0 8,40 30

3A.3.Poca adecuación entre los servicios ofertados y las necesidades reales de los
ciudadanos.

0 0 0 0 0 3 2 5 7 8 3 2 7,86 30

3A.4.El escaso reconocimiento del papel de las bibliotecas por parte de las
administraciones y responsables políticos se traduce en una política bibliotecaria 
deficiente y sin planificación a medio y largo plazo.

0 0 0 0 1 1 3 1 4 9 11 0 8,57 30

3A.5.Los escasos recursos humanos y técnicos de los servicios centrales de la Red
imposibilitan el liderazgo y planificación necesarios.

0 0 0 1 0 3 3 3 2 8 7 3 7,96 30

3A.6.Las bibliotecas tienen una escasa proyección pública en la sociedad 0 0 0 0 1 1 1 7 5 10 5 0 8,13 30
30

0
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answered question
ki d i

3A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como debilidades de las bibliotecas públicas de la CAPV:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

3A.1. Una formación profesional insuficiente, en parte debida a la ausencia de estudios
universitarios para el sector en las universidades vascas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 16,7% 30,0% 20,0% 6,7% 13,3% 0,0% 7,30 30

3A.2. Escasa cooperación de las bibliotecas con otras instituciones y entidades locales
(educativas, culturales, sectoriales…).

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 6,7% 10,0% 23,3% 36,7% 20,0% 0,0% 8,40 30

3A.3.Poca adecuación entre los servicios ofertados y las necesidades reales de los
ciudadanos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 6,7% 16,7% 23,3% 26,7% 10,0% 6,7% 7,86 30

3A.4.El escaso reconocimiento del papel de las bibliotecas por parte de las
administraciones y responsables políticos se traduce en una política bibliotecaria 
deficiente y sin planificación a medio y largo plazo.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 10,0% 3,3% 13,3% 30,0% 36,7% 0,0% 8,57 30

3A.5.Los escasos recursos humanos y técnicos de los servicios centrales de la Red
imposibilitan el liderazgo y planificación necesarios.

0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 6,7% 26,7% 23,3% 10,0% 7,96 30

3A.6. Las bibliotecas tienen una escasa proyección pública en la sociedad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 3,3% 23,3% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 8,13 30
30

0

3A. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a los siguientes aspectos señalados como debilidades de las bibliotecas públicas de la CAPV:

answered question
skipped question
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

3B.1. Los recortes presupuestarios pueden afectar seriamente a los recursos humanos
e informativos de las bibliotecas.

0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 18 1 9,21 30

3B.2. La crisis del libro tradicional frente a los medios audiovisuales o tecnológicos
amenazan el funcionamiento de las bibliotecas.

2 0 1 1 2 2 3 6 7 6 0 0 6,43 30

3B.3. La estructura institucional de la CAPV dificulta la cooperación y la optimización de
recursos.

0 1 1 0 0 3 4 3 8 3 5 2 7,29 30

3B.4. La alta dependencia presupuestaria de los ayuntamientos puede ser un peligro en
el futuro inmediato que aumente la desigualdad en el servicio entre municipios o que 
provoque que pequeñas bibliotecas se queden atrás.

0 0 0 0 0 0 8 3 5 4 10 0 8,17 30

3B.5. La desconfianza o reticencias de algunos sectores profesionales al trabajo
cooperativo.

0 0 0 0 1 4 2 3 6 5 8 1 7,93 30

30
0
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3B. Valore de 0 a 10 algunas de las posibles amenazas para el futuro de las bibliotecas públicas de la CAPV identificadas:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

3B.1. Los recortes presupuestarios pueden afectar seriamente a los recursos humanos 
e informativos de las bibliotecas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 3,3% 13,3% 13,3% 60,0% 3,3% 9,21 30

3B.2. La crisis del libro tradicional frente a los medios audiovisuales o tecnológicos 
amenazan el funcionamiento de las bibliotecas.

6,7% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 6,7% 10,0% 20,0% 23,3% 20,0% 0,0% 0,0% 6,43 30

3B.3. La estructura institucional de la CAPV dificulta la cooperación y la optimización de 
recursos.

0,0% 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 10,0% 13,3% 10,0% 26,7% 10,0% 16,7% 6,7% 7,29 30

3B.4. La alta dependencia presupuestaria de los ayuntamientos puede ser un peligro en
el futuro inmediato que aumente la desigualdad en el servicio entre municipios o que 
provoque que pequeñas bibliotecas se queden atrás.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 10,0% 16,7% 13,3% 33,3% 0,0% 8,17 30

3B.5. La desconfianza o reticencias de algunos sectores profesionales al trabajo 
cooperativo.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 13,3% 6,7% 10,0% 20,0% 16,7% 26,7% 3,3% 7,93 30

30
0

3B. Valore de 0 a 10 algunas de las posibles amenazas para el futuro de las bibliotecas públicas de la CAPV identificadas:
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Answer Options Actualmente
Dentro de 5 o 

10 años
Response 

Count

4A.1. Préstamo a domicilio de libros y de todo tipo de documentos 25 22 27

4A.2. Consulta de todo tipo de documentos de la colección de la biblioteca 27 23 28
4A.3. Referencia e información bibliográfica en general, así como Información local y 25 20 25

4A.4. Acceso a Internet a través de equipos de la biblioteca 28 21 28

4A.5. Área wifi 28 22 28

4A.6. Acceso a equipos multimedia con software de uso común 21 20 26

4A.7. Acceso a recursos digitales en línea 23 23 27

4A.8. Servicio de reproducción de documentos 18 15 21

4A.9. Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos 28 23 28

4A.10. Actividades de formación de usuarios y alfabetización informacional 25 24 28

4A.11. Actividades de animación y fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos 27 22 27

4A.12. Programas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida 17 23 24

4A.13. Servicios de apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje 17 22 24

4A.14. Programación estable de actividades culturales para niños, jóvenes y adultos 21 21 24

4A.15. Acceso a servicios específicos de Internet 16 16 21
29

1skipped question
answered question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

4A. Le presentamos ahora una relación de servicios de biblioteca pública para que señale cuáles de ellos, en su opinión, deberían ser 
servicios básicos, es decir, servicios que deberían tener todas las bibliotecas, deberían ser gratuitos, ofertados sin ningún tipo de 
discriminación y en euskera y castellano.   Servicios presenciales: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:

Segunda Fase. Panel sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV, 2012 7



Answer Options Actualmente
Dentro de 5 o 

10 años
Response 

Count
4A.1. Préstamo a domicilio de libros y de todo tipo de documentos 92,6% 81,5% 27
4A.2. Consulta de todo tipo de documentos de la colección de la biblioteca 96,4% 82,1% 28
4A.3. Referencia e información bibliográfica en general, así como Información local y
comunitaria

100,0% 80,0% 25

4A.4. Acceso a Internet a través de equipos de la biblioteca 100,0% 75,0% 28
4A.5. Área wifi 100,0% 78,6% 28
4A.6. Acceso a equipos multimedia con software de uso común 80,8% 76,9% 26
4A.7. Acceso a recursos digitales en línea 85,2% 85,2% 27
4A.8. Servicio de reproducción de documentos 85,7% 71,4% 21
4A.9. Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos 100,0% 82,1% 28
4A.10. Actividades de formación de usuarios y alfabetización informaciona 89,3% 85,7% 28

4A.11. Actividades de animación y fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos
100,0% 81,5% 27

4A.12. Programas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida 70,8% 95,8% 24
4A.13. Servicios de apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje 70,8% 91,7% 24

4A.14. Programación estable de actividades culturales para niños, jóvenes y adultos
88% 88% 24

4A.15. Acceso a servicios específicos de Internet 76,2% 76,2% 21
29

1
answered question

skipped question

4A. Le presentamos ahora una relación de servicios de biblioteca pública para que señale cuáles de ellos, en su opinión, deberían ser 
servicios básicos, es decir, servicios que deberían tener todas las bibliotecas, deberían ser gratuitos, ofertados sin ningún tipo de 
discriminación y en euskera y castellano. Servicios presenciales: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
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Answer Options Actualmente
Dentro de 5 o 

10 años
Response 

Count

4B.1. Consulta del catálogo 28 22 28
4B.2. Información general: horario, localización, historia, servicios, biblioteca en cifras, 26 20 26
4B.3. Información local y comunitaria 20 20 25
4B.4. Información y Referencia 23 18 24
4B.5. Renovación de préstamos 25 19 25
4B.6. Reserva de materiales 24 20 25
4B.7. Solicitud del carné de socio 24 19 24
4B.8. Solicitud de préstamo interbibliotecario 24 20 26
4B.9. Desideratas o peticiones de libros que la biblioteca no tiene 25 22 26
4B.10. Reserva de uso de ordenadores 15 15 19
4B.11. Reserva de instalaciones: salón de actos, sala de exposiciones 17 17 21
4B.12. Agenda de actividades 22 19 24
4B.13. Noticias sobre la biblioteca 19 16 21
4B.14. Secciones para la participación de las personas usuarias: recomienda un libro, 19 22 26
4B.15. Acceso a publicaciones de la biblioteca:  guías de lectura, novedades, etc 26 21 27
4B.16. Acceso a bases de datos 17 16 20
4B.17. Blogs, wikis y comunidades en redes sociales 18 20 22
4B.18. Biblioteca digital de temas locales 19 25 27
4B.19. Acceso a libros electrónicos 21 22 27
4B.20. Tutoriales y servicios de apoyo a la formación 18 21 24
4B.21. Directorio de personal 15 15 19
4B.22. Buzón de sugerencias 24 20 25
answered question answered questio 28 28
skipped question skipped question 2 2

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

4B. Servicios accesibles desde dispositivos conectados a internet: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
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Answer Options Actualmente
Dentro de 5 o 

10 años
Response 

Count
4B.1. Consulta del catálogo 100,0% 78,6% 28
4B.2. Información general: horario, localización, historia, servicios, biblioteca en cifras, 100,0% 76,9% 26
4B.3. Información local y comunitaria 80,0% 80,0% 25
4B.4. Información y Referencia 95,8% 75,0% 24
4B.5. Renovación de préstamos 100,0% 76,0% 25
4B.6. Reserva de materiales 96,0% 80,0% 25
4B.7. Solicitud del carné de socio 100,0% 79,2% 24
4B.8. Solicitud de préstamo interbibliotecario 92,3% 76,9% 26
4B.9. Desideratas o peticiones de libros que la biblioteca no tiene 96,2% 84,6% 26
4B.10. Reserva de uso de ordenadores 78,9% 78,9% 19
4B.11. Reserva de instalaciones: salón de actos, sala de exposiciones 81,0% 81,0% 21
4B.12. Agenda de actividades 91,7% 79,2% 24
4B.13. Noticias sobre la biblioteca 90,5% 76,2% 21
4B.14. Secciones para la participación de las personas usuarias: recomienda un libro, 73,1% 84,6% 26
4B.15. Acceso a publicaciones de la biblioteca:  guías de lectura, novedades, etc 96,3% 77,8% 27
4B.16. Acceso a bases de datos 85,0% 80,0% 20
4B.17. Blogs, wikis y comunidades en redes sociales 81,8% 90,9% 22
4B.18. Biblioteca digital de temas locales 70,4% 92,6% 27
4B.19. Acceso a libros electrónicos 77,8% 81,5% 27
4B.20. Tutoriales y servicios de apoyo a la formación 75,0% 87,5% 24
4B.21. Directorio de personal 78,9% 78,9% 19
4B.22. Buzón de sugerencias 96,0% 80,0% 25
answered question answered questio 28 28
skipped question skipped question 2 2

4B. Servicios accesibles desde dispositivos conectados a internet: marque los que considere servicios básicos ahora y/o en el futuro:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

5A.1. Consolidar la red de bibliotecas y el funcionamiento en red: 0 0 0 1 0 0 0 1 7 7 12 0 8,89 28
5A.1.1. definiendo y fortaleciendo los servicios centrales 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 10 1 8,52 28
5A.1.2. mejorando la cooperación interinstitucional 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 11 1 8,93 29
5A.1.3. desarrollando la coordinación y cooperación horizontal entre bibliotecas 0 0 0 0 0 0 2 1 9 9 8 0 8,69 29
5A.1.4. delimitando las competencias y funciones de las instituciones y de sus centros 
bibliotecarios

0 0 0 1 0 4 3 5 2 7 4 2 7,50 28

5A.1.5. estableciendo el carné único para toda la red 0 0 0 1 0 1 3 4 1 5 14 0 8,52 29
5A.1.6. desarrollando consorcios para la prestación del servicio 0 0 0 0 0 4 0 5 5 6 9 0 8,24 29
5A.1.7. desarrollando consorcios para la adquisición de fondos 0 0 0 0 0 4 1 2 3 10 9 0 8,41 29
5A.1.8. con una mayor implicación del Gobierno Vasco 0 0 0 1 0 1 2 6 0 6 13 0 8,48 29
5A.2. Potenciar el papel educativo de las bibliotecas: 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 14 0 9,19 26
5A.2.1. con servicios de alfabetización informacional y formación de usuarios 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 11 0 8,97 29
5A.2.2. con recursos para la formación a lo largo de toda la vida 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 12 0 8,93 29
5A.3. Mejorar los recursos humanos de las bibliotecas: 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 14 1 9,29 25

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

5A. Las respuestas del primer cuestionario sobre las prioridades de futuro de las bibliotecas han permitido sistematizar un conjunto de posibles objetivos para los próximos años. Valore de 0 a 10 la prioridad 
que le concede a los siguientes objetivos (generales y específicos):
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5A.3.1. estableciendo claramente las categorías laborales y condiciones de 
contratación de los profesionales

1 0 0 0 0 2 1 4 6 3 11 1 8,18 29

5A.3.2. capacitando permanentemente en nuevas tecnologías 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 8 0 8,90 29
5A.3.3. formando en la gestión de usuarios y servicios 0 0 0 0 0 1 0 1 8 10 9 0 8,83 29
5A.3.4. implementando estudios universitarios de biblioteconomía en la UPV 1 0 0 1 1 2 4 4 3 2 10 1 7,54 29
5B.1. Reforzar la presencia y los servicios en internet: 0 0 0 0 1 0 0 5 3 7 13 0 8,83 29
5B.1.1. mejorando y enriqueciendo la consulta al catálogo 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 9 0 8,61 28
5B.1.2. potenciando servicios de web social 0 0 0 0 0 0 1 3 11 9 5 0 8,48 29
5B.1.3. potenciando servicios para web móvil 0 0 0 0 0 1 0 3 9 9 7 0 8,59 29
5B.1.4. digitalizando y difundiendo el patrimonio local 0 0 1 0 0 0 1 2 9 5 10 0 8,54 28
5B.2. Mejorar los sistemas de gestión de las bibliotecas: 0 0 0 0 0 1 0 7 1 6 9 1 8,58 25
5B.2.1. con sistemas de calidad homologados 0 0 0 0 1 2 3 9 3 7 3 1 7,57 29
5B.2.2. con procesos de planificación estratégica 0 0 0 0 0 1 3 7 2 10 5 1 8,14 29
5B.2.3. con estudios de usuarios sistemáticos 0 0 0 0 2 1 3 6 6 6 4 1 7,68 29
5B.3. Mejorar el equipamiento técnico y tecnológico: 0 0 0 0 0 0 0 2 10 6 7 0 8,72 25
5B.3.1. actualizando periodicamente los equipos y dispositivos de uso público 0 0 0 0 0 0 1 4 12 8 4 0 8,34 29
5B.3.2. mejorando y adaptando al servicio las conexiones 0 0 0 0 0 0 0 3 15 7 4 0 8,41 29
5B.3.3. diversificando los equipos ofertados a los usuarios 0 0 0 0 0 0 3 5 11 6 4 0 8,10 29
5B.3.4. incorporando dispositivos móviles como herramienta de trabajo 0 0 0 0 0 1 1 6 9 7 5 0 8,21 29
5B.4. Mejorar la imagen de las bibliotecas: 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 11 0 8,92 26
5B.4.1. aumentando la visibilidad de las biblioteca ante los ciudadanos 0 0 0 0 0 0 1 3 5 13 6 1 8,71 29
5B.4.2. difundiendo una imagen de biblioteca moderna, abierta, cercana y en 
permanente evolución

0 0 0 0 0 0 0 4 7 9 8 1 8,75 29

5B.4.3. mejorando la imagen de las bibliotecas ante los responsables políticos e 
institucionales

0 0 0 0 0 0 2 3 2 10 11 1 8,89 29

5B.4.4. actualizando y difundiendo una nueva imagen de la biblioteca y de sus retos 
actuales entre los propios profesionales y empleados

0 0 0 0 0 0 2 3 5 11 7 1 8,64 29

29
1

answered question
skipped question
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

5A.1. Consolidar la red de bibliotecas y el funcionamiento en red: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 3,6% 7,1% 10,7% 35,7% 32,1% 0,0% 8,89 28
5A.1.1. definiendo y fortaleciendo los servicios centrales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 10,7% 32,1% 32,1% 25,0% 0,0% 8,52 28
5A.1.2. mejorando la cooperación interinstitucional 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 3,4% 31,0% 31,0% 27,6% 0,0% 8,93 29
5A.1.3. desarrollando la coordinación y cooperación horizontal entre bibliotecas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 24,1% 41,4% 27,6% 0,0% 8,69 29
5A.1.4. delimitando las competencias y funciones de las instituciones y de sus centros 
bibliotecarios

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 10,7% 17,9% 39,3% 25,0% 3,6% 7,50 28

5A.1.5. estableciendo el carné único para toda la red 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 6,9% 31,0% 17,2% 34,5% 0,0% 8,52 29
5A.1.6. desarrollando consorcios para la prestación del servicio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 13,8% 41,4% 27,6% 13,8% 0,0% 8,24 29
5A.1.7. desarrollando consorcios para la adquisición de fondos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 10,3% 24,1% 6,9% 34,5% 17,2% 3,4% 8,41 29
5A.1.8. con una mayor implicación del Gobierno Vasco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 24,1% 3,4% 20,7% 31,0% 3,4% 8,48 29
5A.2. Potenciar el papel educativo de las bibliotecas: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 11,5% 11,5% 15,4% 23,1% 38,5% 3,8% 9,19 26
5A.2.1. con servicios de alfabetización informacional y formación de usuarios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 17,2% 27,6% 37,9% 3,4% 8,97 29
5A.2.2. con recursos para la formación a lo largo de toda la vida 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 13,8% 10,3% 17,2% 6,9% 24,1% 13,8% 6,9% 8,93 29
5A.3. Mejorar los recursos humanos de las bibliotecas: 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 28,0% 28,0% 48,0% 0,0% 9,29 25
5A.3.1. estableciendo claramente las categorías laborales y condiciones de 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 3% 17 2% 37 9% 20 7% 13 8% 0 0% 8 18 29

5A. Las respuestas del primer cuestionario sobre las prioridades de futuro de las bibliotecas han permitido sistematizar un conjunto de posibles objetivos para los próximos años. Valore de 0 a 10 la prioridad 
que le concede a los siguientes objetivos (generales y específicos):
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g y
contratación de los profesionales

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 17,2% 37,9% 20,7% 13,8% 0,0% 8,18 29

5A.3.2. capacitando permanentemente en nuevas tecnologías 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 0,0% 17,2% 17,2% 20,7% 31,0% 0,0% 8,90 29
5A.3.3. formando en la gestión de usuarios y servicios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 20,7% 48,3% 0,0% 8,83 29
5A.3.4. implementando estudios universitarios de biblioteconomía en la UPV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 10,3% 6,9% 34,5% 37,9% 3,4% 7,54 29
5B.1. Reforzar la presencia y los servicios en internet: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 24,1% 31,0% 37,9% 0,0% 8,83 29
5B.1.1. mejorando y enriqueciendo la consulta al catálogo 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 7,1% 14,3% 14,3% 10,7% 7,1% 35,7% 3,6% 8,61 28
5B.1.2. potenciando servicios de web social 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 6,9% 10,3% 31,0% 10,3% 24,1% 10,3% 3,4% 8,48 29
5B.1.3. potenciando servicios para web móvil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 17,2% 10,3% 24,1% 44,8% 0,0% 8,59 29
5B.1.4. digitalizando y difundiendo el patrimonio local 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 10,7% 39,3% 32,1% 17,9% 0,0% 8,54 28
5B.2. Mejorar los sistemas de gestión de las bibliotecas: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,0% 24,0% 24,0% 36,0% 0,0% 8,58 25
5B.2.1. con sistemas de calidad homologados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 24,1% 31,0% 27,6% 3,4% 7,57 29
5B.2.2. con procesos de planificación estratégica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 20,7% 31,0% 24,1% 17,2% 0,0% 8,14 29
5B.2.3. con estudios de usuarios sistemáticos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 10,3% 17,2% 44,8% 20,7% 3,4% 7,68 29
5B.3. Mejorar el equipamiento técnico y tecnológico: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 16,0% 20,0% 56,0% 4,0% 8,72 25
5B.3.1. actualizando periodicamente los equipos y dispositivos de uso público 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 34,5% 20,7% 24,1% 0,0% 8,34 29
5B.3.2. mejorando y adaptando al servicio las conexiones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 3,4% 10,3% 20,7% 20,7% 20,7% 13,8% 3,4% 8,41 29
5B.3.3. diversificando los equipos ofertados a los usuarios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 10,3% 13,8% 24,1% 37,9% 0,0% 8,10 29
5B.3.4. incorporando dispositivos móviles como herramienta de trabajo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 51,7% 24,1% 13,8% 0,0% 8,21 29
5B.4. Mejorar la imagen de las bibliotecas: 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 3,8% 11,5% 15,4% 3,8% 19,2% 53,8% 0,0% 8,92 26
5B.4.1. aumentando la visibilidad de las biblioteca ante los ciudadanos 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 3,4% 13,8% 20,7% 10,3% 37,9% 3,4% 8,71 29
5B.4.2. difundiendo una imagen de biblioteca moderna, abierta, cercana y en 
permanente evolución

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 27,6% 20,7% 41,4% 0,0% 8,75 29

5B.4.3. mejorando la imagen de las bibliotecas ante los responsables políticos e 
institucionales

0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 6,9% 20,7% 0,0% 20,7% 44,8% 0,0% 8,89 29

5B.4.4. actualizando y difundiendo una nueva imagen de la biblioteca y de sus retos 
actuales entre los propios profesionales y empleados

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 3,4% 27,6% 34,5% 31,0% 0,0% 8,64 29

29
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

6.1. En el futuro habrá a la vez un equipamiento físico y un espacio virtual, servicios en 
internet y presenciales, colecciones analógicas y digitales.

0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 15 1 9,19 28

6.2. La colección en sus dos modalidades física y virtual seguirá siendo el eje de la 
biblioteca.

1 0 0 0 0 0 6 8 8 1 4 0 7,32 28

6.3. El valor de las bibliotecas no será tanto facilitar el acceso a materiales como 
seleccionar, orientar y poner en valor materiales de calidad.

0 0 1 0 0 0 1 3 4 13 5 1 8,44 28

6.4. Las bibliotecas deben ofrecer el préstamo en línea de libros y otros materiales 
digitales.

0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 10 0 8,93 28

6.5. La Red de Lectura Pública debe disponer de una plataforma para gestionar el 
préstamo y descarga en internet de libros y otros materiales.

0 0 0 1 0 0 1 5 1 8 11 1 8,67 28

6.6. Debería centralizarse la compra de libros electrónicos y el acceso a recursos en 
línea de calidad.

0 0 1 0 0 1 0 1 4 7 11 3 8,76 28

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

6. Se han señalado numerosas transformaciones que son previsibles o necesarias en las bibliotecas públicas de cara al futuro. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes enunciados:
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6.7. Actualmente las bibliotecas deberían ofrecer en préstamo portátiles y otros 
dispositivos de lectura y trabajo intelectual.

1 0 0 0 1 2 3 7 6 3 3 0 7,15 26

6.8. Es imprescindible el fortalecimiento de la Red para el desarrollo de colecciones 
(físicas y digitales) compartidas de cara al usuario.

0 0 1 0 0 0 3 3 3 8 10 0 8,46 28

6.9. Las bibliotecas deben insistir en la recopilación, conservación, digitalización y 
difusión de fondos locales.

1 0 0 0 0 2 0 3 2 8 12 0 8,54 28

6.10. Las bibliotecas deben crear colecciones digitales compiladas por los usuarios.
0 0 0 0 0 3 2 4 8 3 6 2 7,92 28

6.11. Los usuarios deben tener una mayor participación en el desarrollo de las 
colecciones.

0 0 0 0 0 1 1 7 4 6 8 1 8,37 28

28
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 
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6.1. En el futuro habrá a la vez un equipamiento físico y un espacio virtual, servicios en
internet y presenciales, colecciones analógicas y digitales.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 21,4% 14,3% 53,6% 3,6% 9,19 28

6.2. La colección en sus dos modalidades física y virtual seguirá siendo el eje de la
biblioteca.

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 28,6% 28,6% 3,6% 14,3% 0,0% 7,32 28

6.3. El valor de las bibliotecas no será tanto facilitar el acceso a materiales como
seleccionar, orientar y poner en valor materiales de calidad.

0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 10,7% 14,3% 46,4% 17,9% 3,6% 8,44 28

6.4. Las bibliotecas deben ofrecer el préstamo en línea de libros y otros materiales
digitales.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 25,0% 32,1% 35,7% 0,0% 8,93 28

6.5. La Red de Lectura Pública debe disponer de una plataforma para gestionar el
préstamo y descarga en internet de libros y otros materiales.

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 17,9% 3,6% 28,6% 39,3% 3,6% 8,67 28

6.6. Debería centralizarse la compra de libros electrónicos y el acceso a recursos en
línea de calidad.

0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 14,3% 25,0% 39,3% 10,7% 8,76 28

6.7. Actualmente las bibliotecas deberían ofrecer en préstamo portátiles y otros
dispositivos de lectura y trabajo intelectual

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 10,7% 25,0% 21,4% 10,7% 10,7% 0,0% 7,15 26

6. Se han señalado numerosas transformaciones que son previsibles o necesarias en las bibliotecas públicas de cara al futuro. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes enunciados:
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dispositivos de lectura y trabajo intelectual.
3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 10,7% 25,0% 21,4% 10,7% 10,7% 0,0% 7,15 26

6.8. Es imprescindible el fortalecimiento de la Red para el desarrollo de colecciones
(físicas y digitales) compartidas de cara al usuario.

0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 10,7% 10,7% 28,6% 35,7% 0,0% 8,46 28

6.9. Las bibliotecas deben insistir en la recopilación, conservación, digitalización y
difusión de fondos locales.

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 10,7% 7,1% 28,6% 42,9% 0,0% 8,54 28

6.10. Las bibliotecas deben crear colecciones digitales compiladas por los usuarios.
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 7,1% 14,3% 28,6% 10,7% 21,4% 7,1% 7,92 28

6.11. Los usuarios deben tener una mayor participación en el desarrollo de las
colecciones.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 25,0% 14,3% 21,4% 28,6% 3,6% 8,37 28

28
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7.1. En los servicios formativos de las bibliotecas debería haber una planificación 
conjunta para toda la Red.

0 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 3 7,36 28

7.2. Se debería crear un servicio de coordinación capaz de poner en marcha proyectos 
y asesorar a las bibliotecas en los servicios educativos.

0 0 0 0 0 0 1 7 8 4 7 1 8,33 28

7.3. Debería disponerse de una plataforma de enseñanza en línea y otros recursos web 
para el aprendizaje permanente.

0 0 0 0 0 2 3 3 5 10 4 1 8,11 28

7.4. Es prioritario organizar y orientar los recursos de la biblioteca para favorecer el 
aprendizaje entre todos los públicos.

0 0 0 0 0 2 4 4 5 6 4 3 7,84 28

7.5. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
alfabetización informacional (de manera preferente con población adulta)

0 0 0 0 0 1 2 5 9 4 5 2 8,08 28

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

7. Entre los encuestados hay un amplio consenso en que las bibliotecas públicas deben reforzar su perfil formativo, aunque no parece tan claro el camino que deben seguir. Por favor, valore de 0 a 10 su grado 
de acuerdo con las siguientes propuestas:
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alfabetización informacional (de manera preferente con población adulta)

7.6. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
apoyo a la formación autodidacta en cualquier ámbito del conocimiento.

0 0 0 0 1 2 1 2 6 8 6 2 8,23 28

7.7. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
estudio de idiomas.

1 0 0 0 3 3 2 4 8 2 3 2 6,88 28

7.8. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
búsqueda de empleo.

1 0 0 0 2 1 6 0 6 8 2 2 7,27 28

7.9. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
apoyo a escolares y estudiantes en sus tareas.

1 1 0 0 2 2 2 5 4 6 3 1 7,00 27
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7.1. En los servicios formativos de las bibliotecas debería haber una planificación 
conjunta para toda la Red.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 10,7% 7,36 28

7.2. Se debería crear un servicio de coordinación capaz de poner en marcha proyectos 
y asesorar a las bibliotecas en los servicios educativos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 25,0% 28,6% 14,3% 25,0% 3,6% 8,33 28

7.3. Debería disponerse de una plataforma de enseñanza en línea y otros recursos web 
para el aprendizaje permanente.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 10,7% 10,7% 17,9% 35,7% 14,3% 3,6% 8,11 28

7.4. Es prioritario organizar y orientar los recursos de la biblioteca para favorecer el 
aprendizaje entre todos los públicos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 14,3% 14,3% 17,9% 21,4% 14,3% 10,7% 7,84 28

7.5. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
alfabetización informacional (de manera preferente con población adulta).

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 17,9% 32,1% 14,3% 17,9% 7,1% 8,08 28

7.6. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 6% 7 1% 3 6% 7 1% 21 4% 28 6% 21 4% 7 1% 8 23 28

7. Entre los encuestados hay un amplio consenso en que las bibliotecas públicas deben reforzar su perfil formativo, aunque no parece tan claro el camino que deben seguir. Por favor, valore de 0 a 10 su grado 
de acuerdo con las siguientes propuestas:
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p
apoyo a la formación autodidacta en cualquier ámbito del conocimiento.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 3,6% 7,1% 21,4% 28,6% 21,4% 7,1% 8,23 28

7.7. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
estudio de idiomas.

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 10,7% 7,1% 14,3% 28,6% 7,1% 10,7% 7,1% 6,88 28

7.8. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
búsqueda de empleo.

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 3,6% 21,4% 0,0% 21,4% 28,6% 7,1% 7,1% 7,27 28

7.9. Las bibliotecas deberían deberían iniciar de manera prioritaria actuaciones en 
apoyo a escolares y estudiantes en sus tareas.

3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 7,4% 7,4% 7,4% 18,5% 14,8% 22,2% 11,1% 3,7% 7,00 27
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8.1. Los bibliotecarios no están preparados para funciones educativas. 0 0 0 0 1 1 1 6 7 8 4 0 8,04 28
8.2. La actitud del sector no favorece un cambio en este sentido. 0 1 0 0 1 3 0 4 6 5 6 1 7,73 27
8.3. Las instituciones y sus responsables no reconocen las bibliotecas como servicios 
de formación y aprendizaje.

0 0 0 0 0 1 0 1 5 9 11 1 9,00 28

8.4. El papel de la biblioteca como espacio educativo será inalcanzable sin un 
desarrollo adecuado de las bibliotecas escolares.

0 0 2 0 2 4 0 3 5 5 6 1 7,33 28

8.5. El público no presenta demandas de formación a lo largo de la vida, fuera del 
ámbito educativo formal o el laboral.

2 1 4 3 1 2 2 2 2 4 2 2 5,20 27

8.6. Las bibliotecas carecen de espacios, instalaciones, recursos informativos o 
económicos para la formación y el aprendizaje de los ciudadanos.

0 1 1 0 1 1 3 3 7 6 4 1 7,44 28

28
2

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

8.1. Los bibliotecarios no están preparados para funciones educativas. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 21,4% 25,0% 28,6% 14,3% 0,0% 8,04 28
8.2. La actitud del sector no favorece un cambio en este sentido. 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 11,1% 0,0% 14,8% 22,2% 18,5% 22,2% 3,7% 7,73 27
8.3. Las instituciones y sus responsables no reconocen las bibliotecas como servicios 
de formación y aprendizaje.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 17,9% 32,1% 39,3% 3,6% 9,00 28

8.4. El papel de la biblioteca como espacio educativo será inalcanzable sin un 
desarrollo adecuado de las bibliotecas escolares.

0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 7,1% 14,3% 0,0% 10,7% 17,9% 17,9% 21,4% 3,6% 7,33 28

8.5. El público no presenta demandas de formación a lo largo de la vida, fuera del 
ámbito educativo formal o el laboral.

7,4% 3,7% 14,8% 11,1% 3,7% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 14,8% 7,4% 7,4% 5,20 27

8.6. Las bibliotecas carecen de espacios, instalaciones, recursos informativos o 
económicos para la formación y el aprendizaje de los ciudadanos.

0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 10,7% 10,7% 25,0% 21,4% 14,3% 3,6% 7,44 28

28
2

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

8. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes obstáculos que deberían superar las bibliotecas para desarrollar servicios formativos:

answered question
skipped question

8. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con los siguientes obstáculos que deberían superar las bibliotecas para desarrollar servicios formativos:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

9.1. Con los centros educativos y sus bibliotecas 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 12 1 9,26 28

9.2. Con otras instituciones locales 0 0 0 0 0 1 1 1 8 9 7 1 8,63 28

9.3. Con la red de KZgune 0 0 0 0 0 1 4 1 3 7 10 2 8,58 28

9.4. Con los Departamentos de Educación, Industria, Trabajo… 0 0 0 2 0 2 4 2 2 6 8 2 7,85 28
28

2

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

9.1. Con los centros educativos y sus bibliotecas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 3,6% 42,9% 42,9% 3,6% 9,26 28

9.2. Con otras instituciones locales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 28,6% 32,1% 25,0% 3,6% 8,63 28

9.3. Con la red de KZgune 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 14,3% 3,6% 10,7% 25,0% 35,7% 7,1% 8,58 28

9.4. Con los Departamentos de Educación, Industria, Trabajo… 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 7,1% 14,3% 7,1% 7,1% 21,4% 28,6% 7,1% 7,85 28
28

2
answered question

skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

9. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a la colaboración de los servicios formativos de las bibliotecas públicas con distintas instituciones:

answered question
skipped question

9. Valore de 0 a 10 la importancia que le concede a la colaboración de los servicios formativos de las bibliotecas públicas con distintas instituciones:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

10.1. Los espacios ya no se organizarán por secciones o salas según los soportes, sino 
en función del usuario  y las actividades que pueda realizar (formación, ocio, 
creatividad, encuentro…).

0 0 0 0 0 2 1 4 9 4 7 1 8,22 28

10.2. El espacio físico se deberá replantear en función de los servicios virtuales que se 
presten y de los otros equipamientos de la localidad.

0 0 0 1 0 1 1 6 4 10 5 0 8,14 28

10.3. Deberán dedicarse espacios para la lectura o el trabajo individual y a la vez para 
el encuentro o el trabajo en grupo, espacios con silencio y espacios con 'ruido'.

1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 16 0 9,04 28

10.4. Deberán ser espacios flexibles, multifuncionales, adaptables a distintas 
actividades…

0 0 0 1 0 0 1 2 3 6 15 0 8,96 28

10.5. Espacios cómodos, atractivos, informales… 1 0 0 0 0 0 1 2 3 12 9 0 8,64 28

10.6. Espacios que aumenten la accesibilidad a cualquier material o tecnología 
comunicativa, incrementando la autonomía de los usuarios y la interrelación entre ellos.

0 0 0 1 0 0 0 1 5 9 12 0 8,96 28

28
2

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

10.1. Los espacios ya no se organizarán por secciones o salas según los soportes, sino 
en función del usuario  y las actividades que pueda realizar (formación, ocio, 
creatividad, encuentro…).

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 3,6% 14,3% 32,1% 14,3% 25,0% 3,6% 8,22 28

10.2. El espacio físico se deberá replantear en función de los servicios virtuales que se 
presten y de los otros equipamientos de la localidad.

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 21,4% 14,3% 35,7% 17,9% 0,0% 8,14 28

10.3. Deberán dedicarse espacios para la lectura o el trabajo individual y a la vez para 
el encuentro o el trabajo en grupo, espacios con silencio y espacios con 'ruido'.

3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 14,3% 21,4% 57,1% 0,0% 9,04 28

10.4. Deberán ser espacios flexibles, multifuncionales, adaptables a distintas 
actividades…

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 10,7% 21,4% 53,6% 0,0% 8,96 28

10.5. Espacios cómodos, atractivos, informales… 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 10,7% 42,9% 32,1% 0,0% 8,64 28

10.6. Espacios que aumenten la accesibilidad a cualquier material o tecnología 
comunicativa, incrementando la autonomía de los usuarios y la interrelación entre ellos.

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 17,9% 32,1% 42,9% 0,0% 8,96 28

28
2

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

10. Los espacios de las bibliotecas son otro elemento en el que se prevén importantes transformaciones, si bien las restricciones presupuestarias pueden frenarlas. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con las 
siguientes proposiciones:

answered question
skipped question

10. Los espacios de las bibliotecas son otro elemento en el que se prevén importantes transformaciones, si bien las restricciones presupuestarias pueden frenarlas. Valore de 0 a 10 su nivel de acuerdo con las 
siguientes proposiciones:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

11.1. Áreas dedicadas a formación y aprendizaje (individual o colectivo) 1 0 0 0 0 0 2 3 7 7 8 0 8,29 28

11.2. Áreas dedicadas a equipamientos tecnológicos y materiales multimedia 0 0 1 0 0 3 0 4 7 7 6 0 8,00 28

11.3. Espacios para el ocio y actividades culturales 0 0 0 0 1 1 1 1 10 5 9 0 8,46 28

11.4. Espacios para la difusión audiovisual 1 0 1 1 0 0 6 6 6 4 2 1 6,93 28

11.5. Espacios para la creatividad 1 0 0 0 1 2 2 3 7 6 6 0 7,75 28

11.6. Espacios informales para el encuentro 1 0 0 0 1 0 1 4 8 5 8 0 8,11 28
28

2

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

11.1. Áreas dedicadas a formación y aprendizaje (individual o colectivo) 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 10,7% 25,0% 25,0% 28,6% 0,0% 8,29 28

11.2. Áreas dedicadas a equipamientos tecnológicos y materiales multimedia 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 14,3% 25,0% 25,0% 21,4% 0,0% 8,00 28

11.3. Espacios para el ocio y actividades culturales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 35,7% 17,9% 32,1% 0,0% 8,46 28

11.4. Espacios para la difusión audiovisual 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 21,4% 21,4% 21,4% 14,3% 7,1% 3,6% 6,93 28

11.5. Espacios para la creatividad 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 7,1% 10,7% 25,0% 21,4% 21,4% 0,0% 7,75 28

11.6. Espacios informales para el encuentro 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 14,3% 28,6% 17,9% 28,6% 0,0% 8,11 28
28

2
answered question

skipped question

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

11. Existe un consenso mayoritario en que se reducirá el espacio dedicado a estantes o almacenamiento y a puestos de lectura tradicionales… pero hay un amplio abanico sobre los espacios que deberían 
aumentar...  Valore de 0 a 10 las áreas que cree que deberán aumentar:

11. Existe un consenso mayoritario en que se reducirá el espacio dedicado a estantes o almacenamiento y a puestos de lectura tradicionales… pero hay un amplio abanico sobre los espacios que deberían 
aumentar...  Valore de 0 a 10 las áreas que cree que deberán aumentar:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

12.1. Los ayuntamientos no reconocen suficientemente el papel y el valor de la
biblioteca pública en el municipio.

0 0 0 0 1 2 1 2 6 7 8 1 8,33 28

12.2. Los ayuntamientos no dotan a las bibliotecas públicas de los medios técnicos, 
humanos y económicos necesarios para un funcionamiento de calidad.

0 0 0 0 1 1 3 2 9 6 5 1 8,04 28

12.3. Los ayuntamientos no valoran adecuadamente la figura profesional del
bibliotecario.

0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 9 2 8,46 28

12.4. Los ayuntamientos deberían promover consorcios para la prestación del servicio,
con otros ayuntamientos (en los municipios más pequeños, como las Cuadrillas en 
Araba) y/o con las demás instituciones (en las ciudades).

0 0 0 0 0 1 0 4 2 6 13 1 8,96 27

12.5. Los ayuntamientos, especialmente los pequeños, deben recibir el apoyo de
instituciones superiores

0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 14 0 9,18 28

28
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

12.1. Los ayuntamientos no reconocen suficientemente el papel y el valor de la 
biblioteca pública en el municipio.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 3,6% 7,1% 21,4% 25,0% 28,6% 3,6% 8,33 28

12.2. Los ayuntamientos no dotan a las bibliotecas públicas de los medios técnicos, 
humanos y económicos necesarios para un funcionamiento de calidad.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 10,7% 7,1% 32,1% 21,4% 17,9% 3,6% 8,04 28

12.3. Los ayuntamientos no valoran adecuadamente la figura profesional del 
bibliotecario.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 10,7% 10,7% 14,3% 21,4% 32,1% 7,1% 8,46 28

12.4. Los ayuntamientos deberían promover consorcios para la prestación del servicio, 
con otros ayuntamientos (en los municipios más pequeños, como las Cuadrillas en 
Araba) y/o con las demás instituciones (en las ciudades).

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 14,8% 7,4% 22,2% 48,1% 3,7% 8,96 27

12.5. Los ayuntamientos, especialmente los pequeños, deben recibir el apoyo de 
instituciones superiores

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 25,0% 21,4% 50,0% 0,0% 9,18 28

28
2

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

12. En general, se reconoce el papel protagonista de los ayuntamientos en la prestación del servicio de biblioteca pública (creación, gestión, financiación...), tal como establece la ley, como instituciones más 
cercanas a los ciudadanos. No obstante, se señalan deficiencias.  Valore de 0 a 10 su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:

answered question
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12. En general, se reconoce el papel protagonista de los ayuntamientos en la prestación del servicio de biblioteca pública (creación, gestión, financiación...), tal como establece la ley, como instituciones más 
cercanas a los ciudadanos. No obstante, se señalan deficiencias.  Valore de 0 a 10 su grado de acuerdo con los siguientes enunciados:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

13.1. Las Diputaciones Forales y sus Bibliotecas deben participar en la Red de Lectura
Pública de Euskadi.

0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 17 0 9,14 28

13.2. Las Bibliotecas Forales deben cooperar con los Ayuntamientos de su territorio con
recursos formativos, equipos técnicos, bases de datos… para las bibliotecas públicas.

0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 15 0 9,11 27

13.3. Las Diputaciones Forales deben colaborar en la financiación de las bibliotecas
públicas de su territorio (con recursos informativos, contratación de personal, 
infraestructuras…).

1 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 1 8,73 27

13.4. Las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco deben coordinarse para trabajar al
servicio de las bibliotecas públicas a nivel local.

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 19 0 9,48 27

13.5. Las Diputaciones Forales deben fomentar y promover consorcios entre 
instituciones para la prestación del servicio de biblioteca pública en los municipios.

0 0 0 0 0 0 2 1 4 8 10 2 8,92 27

13.6. El papel de las Diputaciones Forales se debe limitar al mantenimiento de sus
respectivas Bibliotecas Forales.

9 2 5 2 3 2 1 1 1 0 0 1 2,35 27

13.7. Las Bibliotecas Forales deben actuar como cabeceras que coordinen la red
provincial.

3 0 1 0 0 3 3 2 2 5 2 5 6,19 26

13.8. Las Diputaciones Forales deben impulsar y apoyar el desarrollo de planes
municipales de lectura.

1 0 1 1 1 1 4 2 6 2 5 2 7,00 26

28
2

answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

13. El papel de las Diputaciones Forales en la prestación del servicio de biblioteca pública parece menos claro y tal vez, como señalan algunas respuestas, requiere un debate en profundidad. Valore de 0 a 10 
su nivel de acuerdo con las siguientes propuestas:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

13.1. Las Diputaciones Forales y sus Bibliotecas deben participar en la Red de Lectura
Pública de Euskadi.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 3,6% 10,7% 17,9% 60,7% 0,0% 9,14 28

13.2. Las Bibliotecas Forales deben cooperar con los Ayuntamientos de su territorio con
recursos formativos, equipos técnicos, bases de datos… para las bibliotecas públicas.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 25,9% 11,1% 55,6% 0,0% 9,11 27

13.3. Las Diputaciones Forales deben colaborar en la financiación de las bibliotecas
públicas de su territorio (con recursos informativos, contratación de personal, 
infraestructuras…).

3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 7,4% 11,1% 25,9% 44,4% 3,7% 8,73 27

13.4. Las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco deben coordinarse para trabajar al
servicio de las bibliotecas públicas a nivel local.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 7,4% 14,8% 70,4% 0,0% 9,48 27

13.5. Las Diputaciones Forales deben fomentar y promover consorcios entre 
instituciones para la prestación del servicio de biblioteca pública en los municipios.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 3,7% 14,8% 29,6% 37,0% 7,4% 8,92 27

13.6. El papel de las Diputaciones Forales se debe limitar al mantenimiento de sus
respectivas Bibliotecas Forales.

33,3% 7,4% 18,5% 7,4% 11,1% 7,4% 3,7% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 2,35 27

13.7. Las Bibliotecas Forales deben actuar como cabeceras que coordinen la red
provincial.

11,5% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 11,5% 11,5% 7,7% 7,7% 19,2% 7,7% 19,2% 6,19 26

13.8. Las Diputaciones Forales deben impulsar y apoyar el desarrollo de planes
municipales de lectura.

3,8% 0,0% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 15,4% 7,7% 23,1% 7,7% 19,2% 7,7% 7,00 26

28
2

answered question
skipped question

13. El papel de las Diputaciones Forales en la prestación del servicio de biblioteca pública parece menos claro y tal vez, como señalan algunas respuestas, requiere un debate en profundidad. Valore de 0 a 10 
su nivel de acuerdo con las siguientes propuestas:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
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Count

14A.1. Como transferencias a los ayuntamientos para la prestación del servicio de 
biblioteca pública

1 0 1 0 2 0 1 4 3 6 5 5 7,48 28

14A.2. Para mantener y mejorar las subvenciones actuales para dotación de fondos, 
TIC, promoción de la lectura…

0 0 0 0 1 0 0 2 8 7 9 1 8,70 28

14A.3. Para mejorar y ampliar los servicios en internet para toda la red: plataformas de 
blogs, programa de gestión (incluida la catalogación), plataforma para los libros 
electrónicos, biblioteca digital y de audiolibros...

0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 9 1 8,96 28

14A.4. Para aumentar la promoción del euskera y la cultura vasca 1 0 0 0 1 2 2 4 5 5 6 2 7,65 28
14A.5. Para reforzar del servicio en zonas desfavorecidas 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 10 2 8,77 28
14A.6. Para reforzar el servicio del Departamento, con recursos humanos y técnicos 
que le permitan cumplir con un papel de coordinación y representación del conjunto del 
sistema vasco de bibliotecas

0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 15 2 9,15 28

28
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
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Average
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Count

14A.1. Como transferencias a los ayuntamientos para la prestación del servicio de 
biblioteca pública

3,6% 0,0% 3,6% 0,0% 7,1% 0,0% 3,6% 14,3% 10,7% 21,4% 17,9% 17,9% 7,48 28

14A.2. Para mantener y mejorar las subvenciones actuales para dotación de fondos, 
TIC, promoción de la lectura…

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 7,1% 28,6% 25,0% 32,1% 3,6% 8,70 28

14A.3. Para mejorar y ampliar los servicios en internet para toda la red: plataformas de 
blogs, programa de gestión (incluida la catalogación), plataforma para los libros 
electrónicos, biblioteca digital y de audiolibros...

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 14,3% 39,3% 32,1% 3,6% 8,96 28

14A.4. Para aumentar la promoción del euskera y la cultura vasca 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 7,1% 7,1% 14,3% 17,9% 17,9% 21,4% 7,1% 7,65 28
14A.5. Para reforzar del servicio en zonas desfavorecidas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 21,4% 17,9% 35,7% 7,1% 8,77 28
14A.6. Para reforzar el servicio del Departamento, con recursos humanos y técnicos 
que le permitan cumplir con un papel de coordinación y representación del conjunto del 
sistema vasco de bibliotecas

0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 17,9% 53,6% 7,1% 9,15 28

28
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answered question
skipped question

Segunda Fase. Panel de expertos sobre Servicios Bibliotecarios para el siglo XXI en la CAPV

14A. Un buen número de respuestas reclama un mayor compromiso del Gobierno Vasco en la financiación del servicio, para lo que se señalan algunas líneas o prioridades.  Le pedimos que valore de 0 a 10 la 
importancia que le concede a las siguientes líneas de financiación:
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14A. Un buen número de respuestas reclama un mayor compromiso del Gobierno Vasco en la financiación del servicio, para lo que se señalan algunas líneas o prioridades.  Le pedimos que valore de 0 a 10 la 
importancia que le concede a las siguientes líneas de financiación:
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

14B.2. Planificación estratégica. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 15 0 9,32 28

14B.1. Desarrollo de normas, estándares y directrices para el conjunto de la red y velar 
por que se cumplan.

0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 11 2 9,00 28

14B.3. Coordinación institucional y de distintos tipos y redes de bibliotecas, tanto dentro 
de Euskadi como con las del resto de España.

0 0 1 0 0 0 1 0 7 5 13 1 8,85 28

14B.4. Puesta en marcha de consorcios para la prestación del servicio en distintos 
ámbitos.

0 0 0 0 0 0 0 4 8 6 8 2 8,69 28

14B.5. Desarrollo y mantenimiento de Biblioteca Nacional de Euskadi- Biblioteca 
Digital, Bibliografía Vasca…

0 0 1 0 1 0 1 2 4 6 12 1 8,59 28

14B.6. Fomento del asociacionismo y de la formación profesionales. 0 0 1 0 2 0 2 3 6 6 6 1 7,88 27

28
2

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

14B.2. Planificación estratégica. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 25,0% 53,6% 0,0% 9,32 28

14B.1. Desarrollo de normas, estándares y directrices para el conjunto de la red y velar 
por que se cumplan.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 21,4% 25,0% 39,3% 7,1% 9,00 28

14B.3. Coordinación institucional y de distintos tipos y redes de bibliotecas, tanto dentro 
de Euskadi como con las del resto de España.

0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 25,0% 17,9% 46,4% 3,6% 8,85 28

14B.4. Puesta en marcha de consorcios para la prestación del servicio en distintos 
ámbitos.

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 21,4% 28,6% 7,1% 8,69 28

14B.5. Desarrollo y mantenimiento de Biblioteca Nacional de Euskadi- Biblioteca 
Digital, Bibliografía Vasca…

0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 0,0% 3,6% 7,1% 14,3% 21,4% 42,9% 3,6% 8,59 28

14B.6. Fomento del asociacionismo y de la formación profesionales. 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 7,4% 0,0% 7,4% 11,1% 22,2% 22,2% 22,2% 3,7% 7,88 27
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Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

15.1. Promover y facilitar la participación en foros y proyectos internacionales.
0 0 1 0 1 2 1 1 6 4 10 1 8,19 27

15.6. Contribuir a la financiación de las bibliotecas públicas. 0 1 1 0 0 1 2 2 1 4 10 5 8,09 27

15.5. Organizar congresos, encuentros, cursos, etc. 1 0 0 1 1 1 1 3 5 5 8 1 7,85 27

15.4. Canalizar y difundir información relevante para el sector. 1 0 1 0 0 3 0 1 8 5 6 2 7,72 27

15.3. Elaborar y adaptar pautas, normas y estándares. 1 0 2 0 1 2 1 1 5 2 11 1 7,65 27

15.2. Coordinar el sistema vasco con otros sistemas y redes de España y del ámbito 
internacional.

1 1 0 1 1 2 1 0 3 5 9 3 7,63 27

15.7. Sin ninguna función específica. 6 3 2 0 1 2 0 1 1 1 0 7 2,65 24

27
3

Answer Options 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Rating 

Average
Response 

Count

15.1. Promover y facilitar la participación en foros y proyectos internacionales. 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 22,2% 14,8% 37,0% 3,7% 8,19 27

15.6. Contribuir a la financiación de las bibliotecas públicas. 0,0% 3,7% 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 7,4% 7,4% 3,7% 14,8% 37,0% 18,5% 8,09 27

15.5. Organizar congresos, encuentros, cursos, etc. 3,7% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 11,1% 18,5% 18,5% 29,6% 3,7% 7,85 27

15.4. Canalizar y difundir información relevante para el sector. 3,7% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 3,7% 29,6% 18,5% 22,2% 7,4% 7,72 27

15.3. Elaborar y adaptar pautas, normas y estándares. 3,7% 0,0% 7,4% 0,0% 3,7% 7,4% 3,7% 3,7% 18,5% 7,4% 40,7% 3,7% 7,65 27

15.2. Coordinar el sistema vasco con otros sistemas y redes de España y del ámbito 
internacional.

3,7% 3,7% 0,0% 3,7% 3,7% 7,4% 3,7% 0,0% 11,1% 18,5% 33,3% 11,1% 7,63 27

15.7. Sin ninguna función específica. 25,0% 12,5% 8,3% 0,0% 4,2% 8,3% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 0,0% 29,2% 2,65 24
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