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1. Presentación
La multiplicidad de intereses
e inquietudes de los ciudadanos
del primer cuarto del siglo XXI,
nos llevan a repensar y a redefinir
el concepto de biblioteca.

Bibliotecas de Barcelona, 10 años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades no es únicamente una
revisión y una actualización del Plan de Bibliotecas 1998-2010. Aunque se hace un balance
del desarrollo del Plan durante estos años, en líneas generales más que positivo, el objetivo
fundamental es plantear de qué modo los servicios, los profesionales y los equipamientos
bibliotecarios tienen que dar respuesta a una nueva realidad social, a un contexto con
nuevos retos y nuevas oportunidades.
La diversidad cultural de la ciudadanía de Barcelona (fenómeno que se ha multiplicado por
encima de lo que se preveía hace más de una década), la expansión de la digitalización sobre
buena parte de nuestra vida cotidiana (las nuevas formas de acceder, compartir y distribuir
los contenidos y la información), la multiplicidad de intereses e inquietudes de esta
ciudadanía del primer cuarto del siglo XXI, nos llevan a repensar y redefinir el concepto de
biblioteca. Y todo ello, sin rehuir los valores básicos sobre los que a finales del siglo XIX
surgió el concepto de biblioteca pública: es decir, facilitar la igualdad en las oportunidades de
acceso a la información; reducir la distancia entre los que disponen de las competencias y
las habilidades para codificar e interpretar la información y convertirla en saber, y los que
no; orientar entre la inabarcable información disponible, en función de las necesidades e
inquietudes de los usuarios; en definitiva, democratizar el acceso al conocimiento.
Hay otro factor que es resultado, específicamente, de las transformaciones sociales de los
últimos años: la necesidad de implicar a la ciudadanía en el diseño, la concepción y la
reprogramación de los equipamientos ya existentes y de los que aún quedan por hacer. Se
trata de pensar más en los usuarios que en las colecciones, porque la biblioteca puede ser el
espacio físico donde compartir e intercambiar..., en contraposición al ágora virtual que
ofrecen los nuevos medios de comunicación.
La biblioteca pública, en coordinación con otras políticas municipales de proximidad, debe
trabajar para minimizar los riesgos de exclusión social, también en el ámbito cultural, y
debe incentivar el ejercicio democrático y la acción social de la ciudadanía.
Este documento tiene la voluntad de ser más una guía orientadora que un nuevo plan. Y está
elaborado con la convicción de que es fundamental mantener el compromiso político para
seguir mejorando la red de equipamientos, para ampliar servicios manteniendo la calidad
alcanzada (rasgo distintivo de Bibliotecas de Barcelona) y adecuar estos servicios para que
las bibliotecas sigan siendo cercanas, abiertas y atentas a las nuevas demandas de la
ciudadanía.
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2.¿ Por qué y para qué
un nuevo documento?
?

Bibliotecas de Barcelona, 10 años +. Nuevos retos y nuevas
oportunidades quiere responder a la necesidad de disponer
de una herramienta de orientación del programa de
Bibliotecas de Barcelona para la próxima década.
Este documento se ha elaborado sobre la base de tres
fuentes: por un lado, a partir de las conclusiones de las
jornadas profesionales “Los futuros de la biblioteca pública”
que se celebraron los días 13, 14 y 15 de octubre, organizadas
desde Bibliotecas de Barcelona; por otro, a partir de los
resultados del grupo de trabajo creado específicamente para
la elaboración de este documento, compuesto por técnicos y
bibliotecarios de Bibliotecas de Barcelona y de la Diputación
de Barcelona, y técnicos y especialistas de diferentes
ámbitos del Ayuntamiento; y, finalmente, a partir de la
documentación facilitada por el Centro de Documentación
del Centro de Estudios y Recursos Culturales (CERC) de la
Diputación de Barcelona.
Es importante planificar e intentar
adelantarse a los cambios en un
ámbito como el de la biblioteca
pública, que actúa en la proximidad
y en el entorno de la información
y el conocimiento.

Con un nivel de ejecución del Plan de 1998 prácticamente
alcanzado, se nos plantea la pregunta siguiente: ¿Por qué
necesitamos un nuevo documento? Es evidente que el
servicio bibliotecario de la ciudad ha ido evolucionado
durante estos años, pero ahora los cambios que se están
produciendo en el entorno, tanto global como más local,
son muy relevantes y acelerados. Podríamos decir que no
es que nuestra sociedad esté en un proceso de cambio,
sino que es radicalmente diferente de la de hace diez años.
Si queremos que la biblioteca pública siga teniendo un rol
central en las políticas locales de acceso al conocimiento y
de construcción de ciudadanía, es necesario identificar estos
nuevos retos para adecuar los equipamientos y los servicios
a las transformaciones urbanas y sociales.
Por lo tanto, este documento tiene que servir para
establecer los nuevos compromisos a partir de dos
premisas básicas: por un lado, a partir de un balance de las

acciones desarrolladas en los años de implementación del
Plan (1998-2010), de lo que se ha hecho, de cómo se ha hecho
y de lo que ha quedado para hacer; y por otro, haciendo un
ejercicio de prospección a partir del análisis de la sociedad
actual y de los rasgos característicos que definen su nueva
morfología.
Es importante planificar e intentar adelantarse a los
cambios, y esto es especialmente necesario en un ámbito
como el de la biblioteca pública, que actúa en la proximidad
y en el entorno de la información y el conocimiento.
La biblioteca pública trabaja en un contexto muy
diferente del que había a finales de los años noventa.
Dos ideas marcan considerablemente los cambios y
afectan de manera muy relevante a las bibliotecas
públicas: el nuevo entorno de la sociedad digital, con
nuevos soportes del conocimiento, pero también con
nuevos factores de riesgo, y los cambios de la nueva
sociedad culturalmente diversa.
Las políticas públicas son, necesariamente, cada vez más
complejas. Existe la necesidad de reducir la complejidad para
poder entender y analizar la estructura social. Los criterios
del trabajo sobre la base de la proximidad adquieren más
relevancia en la formulación de políticas públicas.
Incrementar el capital cultural colectivo y el capital
humano, así como mejorar la calidad del conocimiento,
pasan a ser objetivos centrales en las agendas políticas de
los gobiernos. La biblioteca pública puede tener una función
central en la definición de estas políticas, tanto por su valor
en el trabajo de proximidad, como en cuanto a sus objetivos
principales vinculados a la facilidad de acceso a la cultura y
al conocimiento.
Pero hemos iniciado una etapa muy diferente en relación con

la coyuntura económica. Las dificultades del momento y los
principios económicos y medioambientales han situado el
valor de la sostenibilidad en el centro de las políticas públicas,
tanto en el diseño y la implementación como en la gestión.
Y en esta situación de complejidad y necesaria
sostenibilidad, la cooperación y el trabajo en red con otros
agentes y servicios se hacen mucho más indispensables.
La biblioteca debe situarse en este nuevo entorno,
demostrando que puede contribuir a los nuevos retos
sociales como uno de los servicios públicos básicos. La
biblioteca pública puede colaborar en la construcción de
valores de ciudadanía y en la igualdad de oportunidades en
el acceso al conocimiento; la función de la biblioteca pública
como agente de cohesión social y ciudadanía, lo que hace
imprescindible poner el acento en la atención a colectivos
con necesidades específicas. El espacio de la biblioteca debe
ser un espacio abierto que pueda ayudar a dar visibilidad a
la ciudadanía en su conjunto. Este es un valor clave en este
entorno de sociedad diversa. La biblioteca debe ser parte
activa en la apuesta por la cohesión social, acompañando a
otras políticas públicas.
Pero es evidente que la generalización de la sociedad digital
implica cambios para la biblioteca, cambios en el espacio,
que se convierte en un ámbito más relacional que hasta
ahora, y transformaciones en los servicios, que cada vez
tienen que incorporar más valor añadido.
Y, todo ello, sin perder los valores ya reconocidos a la
biblioteca como servicio: visión generalista, espacios y
servicios intergeneracionales y para toda la ciudadanía,
espacio relacional y abierto, gratuidad en los servicios
básicos, calidad de la oferta, y servicio generador de
confianza y seguridad en el que coexisten diferentes
opiniones.
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3. Balance del Plan de
Bibliotecas de Barcelona
1998-2010
Las Bibliotecas de Barcelona han
sido valoradas en los últimos
cinco años como el mejor servicio
municipal en la encuesta de
satisfacción que realiza anualmente
el Ayuntamiento de Barcelona.

Las Bibliotecas de Barcelona han sido valoradas en los
últimos cinco años como el mejor servicio municipal
en la encuesta de satisfacción que hace anualmente el
Ayuntamiento de Barcelona. Esta valoración, que por
sí misma ya es una buena noticia, adquiere aún más valor
si consideramos cuál ha sido la historia de las bibliotecas
públicas en la ciudad.
No hay que remontarse demasiado en el tiempo: Barcelona
no dispuso de un Plan de Bibliotecas efectivo hasta que
en 1998 se aprobó el Plan actualmente vigente, cuya
trayectoria finalizó en 2010.
Cuando en 1979 se eligieron los primeros Ayuntamientos
democráticos, en las ciudades catalanas había mucho
trabajo por hacer para llegar a un nivel de prestaciones
similar al de los servicios públicos de Europa occidental,
y no solo en el campo de las bibliotecas. En el caso de
Barcelona se trabajó intensamente para dotar a la ciudad
de infraestructuras urbanísticas dignas para todos los
barrios, se desarrollaron varias estructuras deportivas y
museísticas, y se apostó por los centros cívicos como lugar
para la participación.
Aunque entre 1979 y 1997 se inauguraron ocho, tres de
ellas de distrito, las bibliotecas públicas tuvieron que
esperar todavía cierto tiempo hasta recibir el impulso

definitivo que las situara en un lugar prioritario dentro
de la agenda política. No ayudaba a ello la idea de cierto
sector de la cultura que creía que la biblioteca pública, en
su formato tradicional, estaba en crisis y que la llegada
de los formatos digitales la arrinconaría y la convertiría
en un equipamiento obsoleto. Afortunadamente,
este planteamiento solo fue secundado por un sector
minoritario que no pudo influir en la decisión de la
ciudad de dotarse de un plan que le permitiera una red de
bibliotecas que se convirtiera en un equipamiento cultural
básico y prioritario en todo el territorio.
El liderazgo público para la formulación de un sistema de lectura pública de acuerdo con las características de una ciudad
como Barcelona había sido muy discreto y bastante difuso.
Se partía de una situación descoordinada y poco estandarizada de los equipamientos bibliotecarios municipales.
Para hacerse una idea de cuál era el estado de la cuestión,
solo hay que imaginarse las diez bibliotecas de titularidad
pública que había en 1979: todas juntas sumaban 2.747
m2 (es decir, 275 m2 por cada equipamiento; actualmente
la superficie media de las bibliotecas públicas es de 1.371
m2 cada una, lo que significa que han quintuplicado su
tamaño). Si a esto se añade que en la Barcelona de aquel
momento vivían casi dos millones de personas, tenemos
una fotografía de la situación bastante decepcionante.
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Hay que añadir, sin embargo, que la ciudad disponía
también de dos redes privadas de bibliotecas propiedad de
dos cajas de ahorro (”la Caixa” y Caixa Catalunya), que
suplían en parte el déficit público, pero solo en parte, ya
que se trataba de equipamientos pequeños que en ningún
caso superaban los 300 m2 de superficie.
Para hacer frente a esta situación totalmente deficitaria, en
septiembre de 1996 el Ayuntamiento de Barcelona inició el
proceso de elaboración de su Plan de Bibliotecas, liderado
por el Instituto de Cultura de Barcelona.
Uno de los grandes aciertos del Ayuntamiento ante este
proceso fue que desde el primer momento tuvo claro
que no debía afrontar el reto solo: desde el principio
se constituyó una mesa de trabajo en la que estaban
representados el propio Instituto de Cultura de Barcelona,
la Diputación de Barcelona —el ente que de manera
subsidiaria había ejercido la competencia pública de
las bibliotecas hasta ese momento, y que había llevado
a cabo una gran labor coordinando y proporcionando
servicios en los equipamientos existentes en la provincia
de Barcelona—, los servicios personales de diferentes
distritos de la ciudad, las redes privadas de bibliotecas
de las dos cajas mencionadas, profesionales del sector
representados por el Colegio Oficial de BibliotecariosDocumentalistas de Cataluña, profesionales que
trabajaban en las bibliotecas públicas de la ciudad, y
agentes culturales a través de la Comisión de Lectura
Pública del Plan Estratégico del Sector Cultural de
Barcelona.
Este liderazgo público que propició el Plan permitió
la definición de unos objetivos y criterios claros y
una planificación a partir de estándares en cuanto a
equipamientos, horarios, colecciones, oferta de actividades
y puntos de acceso a Internet, que han permitido la

proximidad y la accesibilidad del servicio a prácticamente
todos los ciudadanos de Barcelona.

Desde su constitución, la Comisión de Lectura Pública ha
sido un espacio de encuentro y de información para los
agentes implicados en la gestión de la lectura pública de la
ciudad: las bibliotecas públicas, escolares, universitarias y
especializadas, así como de las asociaciones profesionales,
la universidad y el sector editorial, entre otras. En
2010, en respuesta a los cambios que se producen en
el entorno social y cultural, se ha abierto el abanico de
participantes en función de lo que ya preveían las propias
normas reguladoras. Se trata de ampliar el marco de
colaboración con otros entornos profesionales y culturales
que comparten objetivos con las bibliotecas, como
colegios profesionales de otros ámbitos (la arquitectura,
la informática o los trabajadores sociales...), teatros,
auditorios, museos, las industrias culturales y de la
comunicación…

Con un documento consensuado por el sector cultural —y
específicamente por el bibliotecario— y por el territorio
a través de los distritos, se llegó el 22 de abril de 1998 al
Plenario del Ayuntamiento de Barcelona, que aprobó por
unanimidad el Plan de Bibliotecas de Barcelona 19982010: Las bibliotecas del siglo XXI: de la información al
conocimiento.
De dicho Plan se podrían destacar los objetivos básicos
que han guiado el trabajo realizado durante estos doce
años:
· Renovar el servicio de las bibliotecas.
· Definir un modelo de biblioteca que respondiera a las
necesidades actuales.
· Establecer un modelo de gestión de los
equipamientos que asegurara la calidad de los
servicios ofrecidos.
· Adecuar la estructura existente a los estándares de
biblioteca pública vigentes.
· Establecer un plan de crecimiento en los mandatos
comprendidos en la duración del Plan.
· Coordinar las instituciones implicadas en el sistema
de lectura pública de la ciudad.
· Proponer un modelo de gestión interinstitucional
para asegurar el funcionamiento de la red urbana de
bibliotecas públicas.
El primer objetivo que se logró fue la constitución en
1999 de la Comisión de Lectura Pública de Barcelona
(Gaseta Municipal de Barcelona, 20.III.1999), órgano
de asesoramiento y de participación sectorial de los
municipios para temas de lectura pública, previsto por la
Ley del Sistema Bibliotecario de Cataluña.

El Plan permitió la definición
de unos objetivos y criterios claros
y una planificación a partir
de estándares.

Asimismo, inmediatamente después de la aprobación del
Plan, se empezó a trabajar también para constituir un
ente interinstitucional que gestionara la red de las
bibliotecas públicas de la ciudad: el 10 de enero de
2001 nacía el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona,
participado por el Ayuntamiento de Barcelona
(sectorial y territorialmente), que es el titular del
servicio y el propietario de los equipamientos, y
la Diputación de Barcelona, con la prestación de
determinados servicios bibliotecarios.
La existencia de un ente único que promueve y gestiona el
desarrollo de la red de bibliotecas de la ciudad ha permitido
una coordinación efectiva entre los diferentes agentes
responsables del desarrollo del Plan, y ha velado para que
los ritmos de desarrollo hayan sido similares en todo el
territorio. Asimismo, la coordinación de los recursos ha
facilitado una prestación de servicios bibliotecarios básicos
equilibrada en todos los equipamientos.
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3.1. La transformación del mapa
de las Bibliotecas de Barcelona
Con estos dos grandes objetivos alcanzados, había que
dar forma y contenidos específicos a todo lo que se
había aprobado dentro del Plan de Bibliotecas: una red
de infraestructuras que tenían que ofrecer servicios y
recursos informativos, cognitivos y de ocio al conjunto
de la población, con la mirada puesta en las necesidades
cambiantes del entorno.
En primer lugar, cabe mencionar el desarrollo específico
del mapa de las bibliotecas. De una situación inicial en
1998 de 18 equipamientos municipales en funcionamiento
(11.087 m2 de superficie, con una media de 616 m2 por
biblioteca) hemos pasado a las 36 bibliotecas públicas de
finales de 2010 (49.367 m2 , con una media de 1.371 m2 por
biblioteca).
A primera vista, una simple operación matemática nos
daría un total de 18 nuevos equipamientos. Pero esta cifra
no se ajusta al conjunto de la intervención realizada. La
realidad es que se han materializado 28 intervenciones:
además de las 19 bibliotecas nuevas ejecutadas (dado que
una de las existentes en 1998 pasó a ser biblioteca escolar),
hay que valorar el hecho de que 6 de los equipamientos
existentes antes de 1998 han sido trasladados a nuevos
edificios, y que 3 más se han ampliado o renovado
totalmente, favoreciendo la mejora de la calidad de los
servicios ofrecidos. Posiblemente el caso más espectacular
es el de la Biblioteca Antoni Julià de Campany del distrito
de Gràcia, de 208 m2 de superficie, que en 2005 se
transformó en la Biblioteca Jaume Fuster, de 5.636 m2 , la
mayor biblioteca pública de la ciudad.

collserola–
josep miracle

La red de bibliotecas
de Barcelona en 2010

montbau – a.p.baró
zona nord
canyelles

Realizado
Obras en curso
En fase de proyecto

les roquetes
el carmel –
juan marsé

sant gervasi –
joan maragall

clarà

nou barris

vallcarca i els penitents –
m.a.cot

sarriàsant gervasi

horta –
can mariner

hortaguinardó

les corts

nou barris
trinitat vella –
josé barbero

antigues casernes
de sant andreu

torre llobeta

Jaume Fuster

les corts –
miquel llongueras

gràcia

ignasi iglésias –
can fabra

guinardó –
mercè rodoreda

garcilaso

can rosés

sant andreu
la sagrera –
marina clotet

vila de gràcia
lola anglada

camp de l’arpa –
alchemika

vapor vell
sagrada família

eixample

joan miró

sant martí
de provençals

sofia barat
el clot – glòries
fort pienc

francesc candel

santsmontjuïc

sant antoni –
joan oliver

sant pau –
santa creu
poble-sec –
francesc boix

sant martí

francesca
bonnemaison

poblenou –
manuel arranz

gòtic – andreu nin

ciutat vella
barceloneta –
la fraternitat

xavier benguerel

ramon d’alòs moner

bon pastor
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De una situación inicial en 1998
de 18 equipamientos municipales
en funcionamiento hemos pasado
a las 36 bibliotecas públicas del
final de 2010.

Tipos de intervenciones
realizadas por años,
período 1998-2010
Realizado
Obras en curso
En fase de proyecto

Biblioteca

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2006
2007

2008

2009

2010

Procesos
iniciados

Guinardó – Mercè Rodoreda
Garcilaso
Vapor Vell
Les Corts – Miquel Llongueras
Clarà
Sofia Barat
Barceloneta – La Fraternitat
Poble-sec – Francesc Boix
Montbau – Albert Pérez Baró
Collserola – Josep Miracle
Vila de Gràcia
Ignasi Iglésias – Can Fabra
Fort Pienc
El Carmel – Juan Marsé
Bon Pastor
Francesca Bonnemaison
Jaume Fuster
Francesc Candel
Sagrada Família
Sant Antoni – Joan Oliver
Horta – Can Mariner
Les Roquetes
Zona Nord
La Sagrera – Marina Clotet
Poblenou – Manuel Arranz
Gòtic – Andreu Nin
Sant Pau – Santa Creu
Esquerra de l'Eixample – A. Centelles
Les Corts – Vidre
Sant Gervasi – Joan Maragall
Vallcarca i els Penitents – M. A. Cot
Cotxeres Borbó
Antigues Casernes de Sant Andreu
Trinitat Vella – José Barbero
Camp de l’Arpa – Alchemika
El Clot – Glòries

Nueva
biblioteca

Nuevo
Intervenciones
equipamiento
de mejora

2011
2011-2015
2011-2015
2011
2011
2011-2015
2011
2011-2015
2011-2015
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Implementación del Plan de
Bibliotecas de Barcelona
1998-2010 a finales del período
Sin intervención prevista
Actuaciones realizadas
Obras en curso
En fase de proyecto
No realitzado

Previsiones del Plan 1998-2010

En el siguiente cuadro de evolución, se aprecia el efecto
de este conjunto de actuaciones, con un crecimiento de la
superficie más acelerado que el de equipamientos.
También es importante tener en cuenta la distribución
territorial de este conjunto de nuevos equipamientos: el
servicio bibliotecario ha llegado a todos los distritos y, en
algunos casos, incluso ha incorporado nuevas propuestas,
ya sea porque no se habían previsto en el Plan pero se han
vuelto necesarias por la transformación que ha sufrido la
ciudad, ya sea porque se ha aprovechado la oportunidad
de transformar determinados espacios en principio no
previstos para este uso.

Ampliación de bibliotecas ya existentes:
Francesca Bonnemaison
Joan Miró

Equipamentos
m 2 1 = 1.000

montbau – a.p.baró
zona nord
canyelles

Traslado de bibliotecas ya existentes:
Sant Pau – Santa Creu
Sofia Barat
Vapor Vell (Jacint Laporta i Mercader)
Jaume Fuster (Antoni Julià de Capmany)
Les Roquetes
Torre Llobeta
Ignasi Iglésias – Can Fabra
Sant Martí de Provençals

sant andreu
la sagrera –
marina clotet

camp de l’arpa –
alchemika

sagrada família

eixample

joan miró

sant martí –
de provençals

sofia barat
el clot – glòries
fort pienc

francesc candel

santsmontjuïc

sant antoni –
joan oliver

sant pau –
santa creu
poble-sec –
francesc boix

2006

2007

2008

2009

2010

poblenou –
manuel arranz

gòtic – andreu nin

barceloneta –
la fraternitat

0

sant martí

ramon d’alòs moner

francesca
bonnemaison

ciutat vella

10

2005

garcilaso

vapor vell

20

2004

ignasi iglésias –
can fabra

guinardó –
mercè rodoreda

vila de gràcia

Nuevas bibliotecas:
Gòtic – Andreu Nin
La Sagrera – Marina Clotet
Poblenou – Manuel Arranz
Antigues Casernes de Sant Andreu
Camp de l’Arpa – Alchemika

2003

gràcia

lola anglada

Traslado de bibliotecas ya existentes:
Francesc Candel
Lola Anglada
Can Rosés

2002

antigues casernes
de sant andreu

can rosés

Actuaciones no previstas
en el plan

2001

trinitat vella –
josé barbero

Jaume Fuster

les corts –
miquel llongueras

30

2000

nou barris

torre llobeta

40

1999

horta –
can mariner

hortaguinardó

les corts

50

1998

les roquetes
el carmel –
juan marsé

sant gervasi –
joan maragall

clarà

nou barris

vallcarca i els penitents –
m.a.cot

sarriàsant gervasi

Nuevas bibliotecas:
Barceloneta – La Fraternitat
Fort Pienc
Sagrada Família
Sant Antoni – Joan Oliver
Poble-sec – Francesc Boix
Les Corts – Miquel Llongueras
Sant Gervasi – Joan Maragall
Clarà
Collserola – Josep Miracle
Vallcarca i els Penitents – M. A. Cot
Vila de Gràcia
Guinardó – Mercè Rodoreda
El Carmel – Juan Marsé
Horta – Can Mariner
Zona Nord
Garcilaso
Bon Pastor
Trinitat Vella – José Barbero
El Clot – Glòries
Diagonal Mar

Esta transformación evidente del mapa de las Bibliotecas de Barcelona ha requerido una inversión importante del Ayuntamiento de Barcelona, valorada en
unos 103 millones de euros (los cálculos se hacen por
mandatos municipales, por lo que esto comprende el
periodo de 1996 a 2011), de unos 10 millones de euros
de la Diputación de Barcelona, y de 5 millones de euros
de la Generalitat de Catalunya a través de subvenciones, destinada a la puesta en funcionamiento de los
nuevos equipamientos. Probablemente, este esfuerzo
inversor no habría sido posible sin el consenso político que
ya marcó la aprobación del Plan de Bibliotecas y que se ha
mantenido hasta ahora, ni tampoco, por supuesto, sin la
respuesta de los ciudadanos que usan de manera intensiva
este servicio.
Evolución de bibliotecas
y superficie

collserola –
josep miracle

Bibliotecas ya existentes
sin intervención prevista:
Montbau
Nou Barris
Canyelles
Ramon d’Alòs Moner
Xavier Benguerel

xavier benguerel

diagonal Mar

bon pastor
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En conjunto la situación de los
horarios al final de 2010 se acerca
mucho a la situación más optimista
de las previstas en el Plan.

3.2. La transformación de los servicios
Aunque hasta ahora se ha hablado de la mejora de la accesibilidad del servicio bibliotecario desde la perspectiva de
la incorporación de nuevos equipamientos a la red, también
hay que hablar de la mejora de los horarios de apertura
con el objetivo de ampliar al máximo las franjas horarias del
servicio y de manera equilibrada en toda la ciudad.
En este sentido, consciente de que el objetivo final estaba
muy lejos de la situación de aquel momento, el Plan de
Bibliotecas de 1998 proponía unos horarios mínimos y
unos horarios óptimos para cada tipología de biblioteca
(de barrio y de distrito). En este momento, al final de la
periodificación del Plan, todas las bibliotecas superan los
horarios mínimos previstos (30 horas para las bibliotecas
de barrio y 45 horas para las de distrito); y en cuanto a los
horarios óptimos (40 horas para las de barrio y 60 horas
para las de distrito), en el caso de las bibliotecas de barrio
11 superan el horario óptimo que aconsejaba el Plan y en
el caso de las de distrito son 4 las bibliotecas que van más
allá de las 60 horas de servicio semanal. De modo que, en
conjunto, la situación a finales de 2010 se acerca mucho a
la situación más optimista de las previstas en el Plan, como
se puede ver en el gráfico siguiente.
Pero la accesibilidad no se limita a los equipamientos y
los horarios, y evidentemente hay que hablar del núcleo
central del servicio de las bibliotecas públicas: la colección.

Evolución de los horarios
de apertura
Mínimo previsto por el Plan
Óptimo previsto por el Plan
Real

1.600

El Plan de Bibliotecas, que en general era muy reticente
a formular los objetivos en cantidades específicas, en
este caso indicaba un número muy concreto: 1.446.000
documentos. Esta cifra no respondía a la aplicación
de uno de los únicos estándares internacionales en
cuanto a bibliotecas públicas: el número de volúmenes
por habitante. En la recomendación que se hace en las
Directrices IFLA – UNESCO para el desarrollo del servicio
de bibliotecas públicas, se menciona la cantidad de 1, 5 a 2,5
volúmenes por habitante. Barcelona en 1998 estaba muy
lejos de conseguir esta cifra (no llegaba a los 0,3 volúmenes
por habitante), y por lo tanto se prefirió fijar un objetivo
coherente con la evolución que se preveía.

1.200

Esta mejora evidente de la colección no responde
solamente al aumento del número de equipamientos,
sino que también se ha hecho un esfuerzo para la
diversificación y la mejora general del fondo, incorporando
colecciones de audio y de vídeo (inexistentes en 1998) en
todas las bibliotecas, y trabajando en la especialización de
parte de los fondos de algunas bibliotecas.
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La programación cultural se ha convertido en una de las
herramientas más importantes de cooperación de las
Bibliotecas de Barcelona con los demás agentes culturales
de la ciudad y con las asociaciones y entidades de cada
territorio, así como en una puerta abierta a la captación de
nuevos usuarios.

1,20

1.000

400

En cuanto a la evolución de los servicios, cabe mencionar,
finalmente, los programas y las actividades de difusión
de la lectura. Desde el principio se consideró que esta
debía ser una apuesta importante de las Bibliotecas de
Barcelona para convertirse en referente cultural del
territorio, y sobre todo para difundir las colecciones de
las propias bibliotecas. La programación cultural, que se
había iniciado ya antes de la aprobación del Plan, recibió
un impulso definitivo en 2003, cuando se desdobló en
dos líneas: una programación dirigida al público infantil y
familiar, y otra dirigida al público joven y a los adultos.

Aun así, a finales de 2010 las Bibliotecas de Barcelona
tienen una colección de 1.919.285 documentos, lo que
significa haber llegado ya a una media de 1, 1 documentos
por habitante.

Evolución de volúmenes
por habitante

1.400

En cuanto a la accesibilidad digital, en 2005 se inició la
implantación de los llamados Espacios Multimedia en
al menos una biblioteca de cada distrito, servicio que
ofrece formación básica en temas digitales, tanto en
lo que se refiere a Internet como al uso de ofimática y
otras herramientas digitales. A finales de 2010, 26 de las
bibliotecas ya disponen de este servicio, que forma
parte del plan funcional de todas las nuevas bibliotecas.
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La evolución y la expansión de
las bibliotecas públicas han tenido
también un impacto en la ciudad
que ha ido más allá del propio
servicio bibliotecario.

3.3. El impacto del Plan de Bibliotecas de Barcelona
La pregunta que se impone ante todos estos datos es esta:
¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos ante este
crecimiento y diversificación de la oferta?

decir que en 1998 cada ciudadano visitaba 0,9 veces al año
una biblioteca pública, y en 2010 lo hizo 3,6 veces.
En cuanto al uso de la colección documental, también
el préstamo de documentos ha registrado una evolución
espectacular: ha pasado de los 0,5 documentos prestados
por habitante de 1998, a los 2,7 del año 2010 (en valores
absolutos, se ha pasado de 760.000 documentos prestados
en 1998 a 4.439.460 en 2010).

También aquí el Plan de Bibliotecas de 1998 se aventuraba
a cuantificar una meta: se proponía llegar a los 5 millones
de visitas a finales de 2010, cifra que ya se superó en 2007
y que en 2010 ha llegado a casi 6 millones. Para hacernos
una idea más precisa de qué impacto significa esta
cantidad respecto a la población de Barcelona, podemos
Evolución de visitas
por habitante
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Evolución porcentual
de la población inscrita
Porcentaje de población inscrita
Población de Barcelona
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La comunicación ha sido clave para dar a conocer los
programas y objetivos de Bibliotecas de Barcelona, y
también para actuar de difusores e intermediarios de las
actividades culturales que se desarrollan en la ciudad.
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En definitiva, podríamos asegurar que el servicio
bibliotecario previsto en el Plan de Bibliotecas de
Barcelona se ha ido logrando progresivamente con
la ampliación de horarios, con el incremento y la
actualización de la colección y los servicios, con un énfasis
especial en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, con la organización de
actividades en torno a la lectura y con la oferta de unos
espacios confortables y de calidad. La profesionalización
del personal bibliotecario ha sido un elemento clave en este
incremento de los usos y de los usuarios.

2010

100

20

Durante estos años se ha llevado a cabo una “revolución
tranquila”, en el sentido de que se ha hecho una inversión
y un esfuerzo continuado tanto para la ampliación del
número de equipamientos como para el incremento del
número de servicios que se prestan.

1,0
1,2

1998

Los datos quedan corroborados también por la evolución
del porcentaje de población inscrita en las Bibliotecas de
Barcelona: desde 1998 se ha pasado del 13 % al 49,7 % de
ciudadanos con carné de las bibliotecas a finales de 2010.

2010

La evolución y la expansión de las bibliotecas públicas han
tenido también un impacto en la ciudad que ha ido más
allá del propio servicio bibliotecario, apreciable tanto
en una dimensión física —urbanística, arquitectónica
y de conservación del patrimonio—, como en otra más
inmaterial, por su notable impacto social y cultural.

La dinamización de espacios urbanos
Algunas de las transformaciones urbanísticas de la ciudad
responden a las políticas municipales que han priorizado
la proximidad y el fomento de la cohesión social, partiendo
de la evidencia de que en Barcelona las calles y las plazas
son verdaderos espacios colectivos.
Se ha tenido especial cuidado en la calidad de estos
espacios públicos y en la vida que se genera en ellos, de
modo que podemos hablar de plazas que se convierten en
espacios de encuentro, de relación y de estancia, y que,
además, funcionan como espacios de transición entre el
espacio público y el espacio construido.
Seguramente el caso más emblemático en relación con las
bibliotecas es el proyecto de transformación de la plaza
de Lesseps, resultado de un proceso participativo en el
que intervinieron representantes vecinales de los dos
distritos afectados, técnicos propuestos por los vecinos y el
Ayuntamiento, y representantes de los grupos municipales.
Los criterios principales que regían el proyecto eran
la reducción del tráfico privado, la recuperación de la
pendiente natural de la plaza, la mejora de la conectividad
entre los barrios y la ampliación del espacio destinado a los
peatones, especialmente delante de la biblioteca y delante
de la iglesia de los Josepets. En este entorno, la plaza
funciona como vestíbulo de la Biblioteca Jaume Fuster,
y favorece la continuidad en el paso del espacio público
exterior al interior de la biblioteca, lo que propicia la
propia arquitectura del edificio.
Lo cierto es que la biblioteca se ha convertido en el motor
de la vida de este nuevo espacio, que pese a su voluntad de
ser nexo de unión entre espacios habitados, no tenía por sí
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Los programas de difusión cultural
y de la lectura han tenido un papel
principal en las Bibliotecas
de Barcelona.

mismo un polo de atracción que dinamizara los flujos de
movilidad y de uso.
Se puede hablar también del papel de las bibliotecas
en la recuperación de los interiores de manzana. Uno
de los objetivos estratégicos municipales del distrito del
Eixample establece que una de cada nueve manzanas
tendrá un espacio interior abierto al público, y que
los vecinos dispondrán de una zona verde a menos de
doscientos metros de su casa. El ejemplo paradigmático
aquí es la Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver: en un
mismo emplazamiento, se ha construido un centro
para personas mayores, la biblioteca y un espacio verde
(Jardines de Cándida Pérez). Situada en la fachada, la
biblioteca hace de puerta de entrada al interior de la
manzana, que ocupa el espacio de una antigua fábrica, de
la que se ha mantenido la chimenea principal.
En cuanto a la movilidad, la definición del mapa de
las bibliotecas públicas ya tuvo en cuenta el impacto
que las bibliotecas podían tener sobre la movilidad
de los ciudadanos. Se planificaba pensando en
desplazamientos a pie desde el hogar hasta la
biblioteca, en recorridos que no superaran los veinte
minutos, una media que parece que se ha convertido en
recomendable. Aunque en aquel primer mapa no se cubría
todo el territorio, sí que la distancia entre equipamientos
tenía en cuenta esta característica.
Esto ha generado nuevos flujos en el entorno de los
nuevos equipamientos, y así podemos hablar de la
revitalización de ciertos espacios. Es el caso, por ejemplo,
de la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin, que tras su reciente
inauguración ya ha cambiado los flujos de la pequeña
plaza que hay frente a su entrada. Lo mismo sucede con la
Biblioteca Francesc Candel, que ha dado vida a una zona
de un barrio que en poco tiempo se ha transformado de
industrial a residencial.

Renovación de usos del patrimonio arquitectónico

Contribución a la cohesión social del territorio

Barcelona ha apostado también por la reconversión y la
transformación de zonas industriales de la ciudad.
En estas áreas se ha ido recuperando el patrimonio
arquitectónico industrial y se han transformado los
usos con la creación de nuevas viviendas, con la mejora
y/o la implantación de servicios y con la mejora de
la conexión entre diferentes zonas de la ciudad. Si
pensamos en la recuperación del patrimonio industrial,
podemos hablar —por orden cronológico según la
inauguración— de las bibliotecas Vapor Vell, Ignasi
Iglésias – Can Fabra, Francesc Candel, y Poblenou –
Manuel Arranz, todas situadas en antiguos edificios
industriales.

Poder disponer de unos servicios centrales de organización
y gestión de actividades y programas, para la adquisición y
catalogación de los fondos, así como para la coordinación
de los equipamientos, ha hecho posible mantener
unos estándares de calidad similares en el conjunto
de la red. A su vez, la vinculación y la adaptación de
la programación de cada centro a la realidad del
territorio en el que está situado han hecho posible su
arraigo y su interrelación con los agentes sociales de
cada barrio y distrito de la ciudad.

También se ha recuperado una masía, la de Can Mariner
en Horta (Biblioteca Horta – Can Mariner), una manera de
recordar el pasado agrícola de algunos espacios que han
quedado absorbidos por la ciudad.
La planificación y la ejecución del plan ponen de
manifiesto la apuesta “ambiciosa” por unos espacios
visibles y arquitectónicamente singulares e identificables
como nuevos iconos urbanos, confortables y espaciales
a nivel de interiorismo, que al mismo tiempo están al
servicio de una concepción del equipamiento bibliotecario
como “espacio de cultura”. La confluencia de estos valores
ha convertido las bibliotecas en espacios con un elevado
grado de reconocimiento.
Algunos de los edificios de las Bibliotecas de Barcelona han
sido nominados y reconocidos por premios de arquitectura
tan importantes como los premios FAD, como es el caso
de las bibliotecas Jaume Fuster y Vila de Gràcia, ambas del
arquitecto Josep Llinàs.

En este caso se puede hablar de bibliotecas situadas
estratégicamente en áreas de la ciudad con bolsas de
población en riesgo de exclusión social, y también en
barrios que habían quedado aislados de la ciudad por
su propia situación orográfica, ahora en proceso de
reconexión a la trama urbana. Hablamos de bibliotecas
como El Carmel – Juan Marsé, Zona Nord o Bon Pastor,
que se han convertido en focos de generación de actividad
de sus entornos.
La proximidad de las bibliotecas también es determinante
cuando hablamos de las políticas para superar las
desigualdades socioculturales, para favorecer la
interculturalidad y la integración de grupos de población
en riesgo, como son los jóvenes o las personas recién
llegadas a la ciudad. Un buen ejemplo de ello lo tenemos
en el programa En verano Barcelona te acoge, dirigido a
jóvenes que llegan a la ciudad en el periodo estival como
consecuencia del proceso de reagrupación familiar, y
que se lleva a cabo en las bibliotecas a partir del trabajo
cooperativo entre diferentes Administraciones públicas.
La lista de bibliotecas implicadas en esta tarea se haría
muy larga, ya que favorecer la cohesión social es un

objetivo que se ha convertido en transversal en el trabajo
cotidiano de las bibliotecas. Sin embargo, queremos
destacar la labor realizada por la Biblioteca Sant Pau –
Santa Creu, situada en el barrio del Raval de Barcelona,
una de las primeras zonas de la ciudad en vivir de cerca los
efectos de la concentración de inmigrantes en un mismo
territorio.

El trabajo con la red cultural de la ciudad
Como ya hemos mencionado, los programas de difusión
cultural y de lectura han tenido un papel principal en las
Bibliotecas de Barcelona, ya que son uno de sus rasgos
distintivos y, al mismo tiempo, han sido una herramienta
para la captación de nuevos públicos, así como una fórmula
para dar a conocer y difundir su oferta de servicios.
Las bibliotecas se han convertido en espacios culturales
dinámicos y abiertos a la creación, con programación
propia variada y de calidad, que ha permitido atraer y
hacer participar a diferentes públicos. Han conseguido
la categoría de espacios de programación cultural con la
participación en programas de ámbito de ciudad; son un
ejemplo de ello la Semana de la Poesía, el Festival Grec
y Kosmopolis, entre otros. Las alianzas establecidas con
otros agentes culturales de Barcelona, como museos,
teatros, festivales, editoriales..., nos permiten hablar de
una auténtica red de cooperación cultural.
Sin duda alguna se puede afirmar que el trabajo de
coordinación y cooperación con los demás equipamientos
y servicios públicos, tanto culturales como sociales
o educativos, ha situado a la biblioteca pública como
elemento central de las políticas municipales de
proximidad.
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Balance del Plan de Bibliotecas 1998-2010
El 22 de abril de 1998, el Plenario del Ayuntamiento de
Barcelona aprobó por unanimidad el Plan de Bibliotecas
de Barcelona 1998-2010. Las bibliotecas del siglo XXI: de la
información al conocimiento.
El 10 de enero de 2001, nacía el Consorcio de Bibliotecas de
Barcelona, participado por el Ayuntamiento de Barcelona
(sectorial y territorialmente), que es el titular del servicio
y el propietario de los equipamientos, y por la Diputación
de Barcelona, con la prestación de determinados servicios
bibliotecarios.
Los objetivos básicos del Plan de Bibliotecas de Barcelona
1998-2010 que han guiado el trabajo realizado durante
estos doce años han sido:
· Renovar el servicio de las bibliotecas.
· Definir un modelo de biblioteca que respondiera a las
necesidades actuales.
· Establecer un modelo de gestión de los equipamientos
que asegurara la calidad de los servicios ofrecidos.
· Adecuar la estructura existente a los estándares de
biblioteca pública vigentes.
· Establecer un plan de crecimiento en los mandatos
comprendidos en la duración del Plan.
· Coordinar las instituciones implicadas en el sistema de
lectura pública de la ciudad.
· Proponer un modelo de gestión interinstitucional
para asegurar el funcionamiento de la red urbana de
bibliotecas públicas.

De todo lo explicado hasta aquí, se puede concluir que la
eclosión de las bibliotecas públicas en la ciudad ha sido un
éxito; un éxito cuyas claves se podrían identificar como:
1. La convergencia de una buena planificación, un
consenso claro a nivel político y social, y un contexto
económico favorable.
2. La apuesta ambiciosa por unos espacios visibles, abiertos
y confortables.
3. El esfuerzo por encontrar el equilibrio entre la oferta
igualitaria y la estandarización de los servicios
para todos los barrios de la ciudad, y el fomento
de la idiosincrasia y el proyecto autónomo de cada
equipamiento, traducido en el diseño de un servicio de
gestión centralizada pero con visión territorial.
4. La consideración de la biblioteca como espacio
para llevar a cabo actividades de difusión cultural y
estrechamente vinculadas con la dinámica cultural de la
ciudad.
5. El trabajo de cooperación con agentes de la ciudad, que
ha posicionado a la biblioteca como un punto preferente
de relación para fomentar la asistencia a actividades
culturales de la ciudad entre usuarios no habituales, y
también para relacionarse con los principales eventos
artísticos y culturales de la ciudad.
6. La claridad y la continuidad en los objetivos, que han
permitido desarrollar con convicción y sin demoras
importantes la mayor parte de los proyectos y líneas
planteados.
7. La imagen potente y sostenida en el ámbito de la
comunicación, que ha sido clave para identificar al
servicio de biblioteca pública en la ciudad. 		

En resumen

Desde 2006 las bibliotecas han sido valoradas como el mejor equipamiento público en la
encuesta de servicios municipales que realiza anualmente el Ayuntamiento de Barcelona.

De las 18 bibliotecas públicas en la ciudad en 1998, hemos pasado a una red de 36
bibliotecas en 2010, y 6 bibliotecas más en construcción.

Se han construido 25 nuevos equipamientos y se han rehabilitado 3 de los existentes.

El conjunto de la red tiene más de 1, 9 millones de documentos. Hemos pasado de 0,29
documentos por habitante en 1998 a 1,17 en 2010.

Del 13 % de la población con carné de biblioteca en 1998, se ha llegado a 2010 con el 49,7 %.

El porcentaje de personas inscritas en las Bibliotecas de Barcelona nacidas en otros países
es similar al de población inmigrante de la ciudad.

Cada día pasan más de 20.000 personas por las bibliotecas de la ciudad.
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4. El nuevo entorno social
y la biblioteca pública
como servicio básico
El primer cuarto del siglo XXI está
viviendo la plena incorporación
del fenómeno de la digitalización
en buena parte de nuestra
cotidianidad.

La biblioteca pública es uno de los equipamientos públicos
que estará más fuertemente condicionado por un nuevo
contexto social que viene marcado por la consolidación de
los nuevos medios de comunicación e información y por
una realidad social cada vez más heterogénea; y también
por la situación de crisis y estancamiento económico, así
como por el replanteamiento para un uso sostenible de los
recursos disponibles.

La sociedad digital: generalización pero nuevas fracturas
Efectivamente, el primer cuarto del siglo XXI está
viviendo la plena incorporación del fenómeno de la
digitalización en buena parte de nuestra cotidianidad.
Las redes sociales vehiculadas a través de Internet; las
nuevas formas de consumo y generación de contenidos;
la propia dinámica frenética de innovación y aparición
de nuevos formatos, de nuevas herramientas y de nuevas
posibilidades; la capacidad de conexión permanente, en
todo momento y en cualquier lugar, son consecuencia de
la plena instalación de la era digital en nuestro día a día.
Y estos cambios, cada vez más palpables, obligarán a la
biblioteca a introducir modificaciones en su estructuración,
en su rol y en su función como servicio público básico.
Además de su papel de reguladora y equilibradora
para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en
el acceso a la información, en los diferentes formatos
posibles, también será igual o más importante su papel de
capacitadora, para ayudar al usuario a asimilar y explotar
esta información, a transformarla en conocimiento.
Pero esta misión estará determinada por cómo se acabe
configurando el sistema de distribución audiovisual y
editorial, inmerso ahora en un debate amplio y aún incierto.

En el ámbito audiovisual, aproximadamente en los
últimos cinco años hemos vivido con toda claridad las
transformaciones y los cambios del actual sistema de
creación, producción y distribución de contenidos. Pero ya
hace más de una década que se empezaron a evidenciar los
primeros síntomas de transformación.
En el ámbito de la creación han empezado a aparecer las
primeras propuestas de gestación compartida de proyectos
(con la participación de diferentes creadores y de los
propios espectadores o receptores, que pasan a ser también
cocreadores).
Se ha empezado a generalizar la distribución y la generación
de contenidos, con medios escasos y con impactos a veces
muy importantes, al margen de los canales habituales y de
las grandes plataformas de distribución. También es factible
el acceso libre a obras y creaciones de todo tipo, de autores
reconocidos o no, de obras universales o inéditas.
En el sector editorial del ámbito español, justo en estos
momentos se empieza a implementar un nuevo sistema
de producción y distribución de contenidos a través de
las nuevas plataformas digitales creadas para contenidos
literarios en formato digital. La generalización del libro
digital intensificará el debate sobre la distribución y la
creación de nuevos contenidos, y también sobre el nuevo
papel del escritor en la promoción y la distribución de su
obra. De hecho, en el sector del libro digital ahora emergen,
como mínimo, dos modelos de negocio: el que tiene una
oferta más comercial y convencional y el que quiere facilitar
el acceso a contenidos con una relación directa autor-lector.
En términos generales, se puede afirmar que será
difícil mantener la cadena de valor del libro con las
intermediaciones que han existido hasta ahora. De hecho,
si los diferentes intermediarios entre el creador y el lector
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Es necesario ir hacia una
acomodación de las diferentes
culturas presentes en la ciudad
para configurar un espacio
compartido de intercambio.

no aportan ningún valor a la cadena de producción del
libro, irán desapareciendo progresivamente.
El debate actual sobre los límites del acceso libre a la
información gira en torno a los derechos de autor, su control
y su gestión. Las nuevas delimitaciones y condiciones
establecidas entre los contenidos de acceso limitado, privado,
comercial, y los que sean abiertos, públicos y gratuitos,
vendrán dadas por la forma en que se regule el intercambio de
datos. En cualquier caso, las leyes de copyright vigentes en el
Estado español no están concebidas ni son adecuadas para los
nuevos entornos digitales, y es probable que se modifiquen.
Entre los defensores de un modelo abierto y los de un
modelo protegido de los diferentes dispositivos lectores de
libros digitales, se acabará imponiendo un modelo mixto
en función de la tipología de los contenidos, de la política
de cada editorial y de cada autor.
Las consecuencias de estos cambios, aunque algunas se
pueden intuir, aún están por ver. De hecho, el libro digital
en Europa es todavía muy incipiente si lo comparamos con
el mercado estadounidense, en el que año tras año crece
imparablemente la venta de contenidos en formato digital.
Entre las razones de este crecimiento, por debajo incluso
de las expectativas más prudentes, se puede apuntar,
por un lado, que no todos los estándares de descarga son
compatibles, y por otro, el coste de los dispositivos digitales.
Lo que sí se puede confirmar es que a corto y medio
plazo coexistirán los libros en soporte papel y en soporte
digital. De hecho, el género (novela, ensayo, guía de viaje...)
determinará el soporte más idóneo. La coexistencia de los
diferentes soportes es y será, cada vez más, la norma.
Aunque en estos momentos existen más interrogantes
que certezas, la rapidez con que se puede instaurar una

nueva forma de acceder a la información, y la exigencia de
aprender a explotarla y aprovecharla, obligan a la biblioteca
a agilizar su capacidad de maniobra y adaptación en
función de las transformaciones que se den.
Y, en este contexto, otra de las funciones de las políticas
públicas bibliotecarias consistirá en mitigar las diferencias
en el uso, las capacidades y las competencias en el
acceso y la descodificación de la información accesible
a través de los nuevos medios digitales (sea por motivos
generacionales, de diferencia de bagajes socioculturales
que existen, o bien por motivos socioeconómicos).
En el conflicto entre la limitación o la libre circulación de
contenidos audiovisuales o literarios, las Administraciones
públicas deberán actuar como reguladores y reequilibradores para garantizar el servicio público de acceso a la
información y al conocimiento. Y las bibliotecas deberán
ejercer de auténticos instrumentos efectivos y reales de
este reequilibrio.
De manera sintética, la biblioteca pública tendrá
tres funciones claras. En primer lugar, capacitar a
los usuarios en el uso de las nuevas tecnologías y
formatos, y orientar en el uso de la información ya
infinita que actualmente encontramos en la red y su
transformación en conocimiento. En segundo lugar,
asegurar el acceso a la información y a los productos
(sean creaciones literarias, musicales o audiovisuales)
comercializados y de propiedad privada, a fin de evitar
la segmentación y la fractura por motivos económicos.
Y en tercer lugar, con la aparición de nuevos formatos
y soportes, encontrar un equilibrio que asegure la
integración de todos los soportes en un mismo espacio
o equipamiento.

Una sociedad cada vez más diversa
Aunque no es un fenómeno nuevo en otras ciudades
europeas, el hecho es que en los últimos años en todo el
Estado español y, más concretamente, en Barcelona el
incremento de la diversidad cultural se ha multiplicado por
encima de lo que se había previsto. Tal vez ha sido uno de los
aspectos menos considerados en la previsión desarrollada
a finales de los años noventa, cuando se elaboró el Plan de
Bibliotecas 1998-2010. El incremento tan significativo en
el número de lenguas, tradiciones, culturas y procedencias
diversas experimentado en una ciudad como Barcelona ha
sido consecuencia de la inmigración de cientos de miles
de ciudadanos procedentes de países de Centroamérica
(Ecuador), Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia, Argentina),
Magreb y Asia, (China, Pakistán), además de otros países de
la Unión Europea (Francia, Italia, Polonia, Rumanía), por
destacar solo los países de procedencia de los contingentes
de inmigrantes más importantes.
Aunque no es generalizable a todos los casos, las oportunidades de trabajo que presentaba un país como España, en
continuo crecimiento económico hasta el año 2008, atrajo a
miles de ciudadanos de países en vías de desarrollo. Al mismo
tiempo, la calidad de vida, junto con la oferta de servicios y
nuevos sectores económicos vinculados a la innovación y la
investigación, han provocado la llegada de ciudadanos procedentes de países y regiones con un alto grado de desarrollo
económico y social. Todo ello ha comportado que el número
de ciudadanos de la ciudad procedentes de otros países se elevara hasta el porcentaje del 17,6 % (en 2009, según el Informe
Estadístico “La población extranjera en Barcelona”).
El propio fenómeno del turismo masivo también ha
influido para convertir la ciudad en una amalgama
compleja y heterogénea de culturas, necesidades,
conocimientos, expresiones e intereses diversos.

La movilidad es otra característica propia del actual
contexto social. El incremento de los desplazamientos, la
diferente ubicación de los lugares de trabajo, de vivienda y
del espacio donde se disfruta del ocio, aumentan el número
de necesidades e intereses diferentes de los ciudadanos y,
por lo tanto, de los usuarios.
Todos estos factores han sido esenciales en los
cambios de los estilos de vida y en la multiplicidad de
intereses existentes. Por esto es necesario el impulso a
programas que promuevan la cohesión social como la
base de una convivencia en la que se deben compartir
unos rasgos comunes, promoviendo al mismo tiempo
la interrelación de las diversas culturas. Es decir,
tender hacia una acomodación de las diferentes
culturas presentes en la ciudad para configurar un
espacio compartido de intercambio. El objetivo debe
ser establecer una identidad inclusiva basada en una
lengua común que vehicule y facilite el diálogo, así
como asegurar la igualdad de derechos al mismo
tiempo que son posibles las expresiones diversas.
Dado que se trata de políticas públicas, concretamente en
el caso de las bibliotecas, hace falta un reconocimiento del
conjunto de la ciudadanía a la que se dirigen, para alcanzar
el objetivo de que todos los ciudadanos accedan a las
fuentes de información y cultura independientemente de
su procedencia.
Esto obliga a adaptar cada equipamiento bibliotecario
a la realidad diferente del territorio en el que se ubica,
a replantear los criterios de organización de los fondos
y a intensificar programas de atención y formación
específicos dirigidos a esta población tan diversa.
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El contexto económico: la sostenibilidad como valor
Todo apunta, en este momento lleno de dificultades en
el que nos encontramos y a partir de las previsiones de
futuro que se están formulando, a que somos testigos
de una época de transición hacia un nuevo modelo
socioeconómico. Este se basa, por un lado, en la capacidad
de innovación y generación de conocimiento, de servicios
con alto valor añadido, y por otro, en la sostenibilidad en el
uso de los recursos naturales y energéticos necesarios para
la producción de aquellos servicios o productos.
Y hablar de sostenibilidad es hablar de una dosificación
y regulación desde la conciencia de la limitación del
uso de los recursos disponibles. Es como una exigencia
ética derivada de la constatación del carácter finito de
los recursos naturales, y también para optimizar los
recursos humanos y económicos disponibles.
Las bibliotecas deben ser
consideradas un servicio público
prioritario en el marco de las
políticas de proximidad.

Hablar de sostenibilidad social es también hablar de
reducir el riesgo del incremento de las desigualdades
en el ámbito socioeconómico y educativo, de crear una
estructura social compensada y cohesionada, de asegurar
un ecosistema social diverso y complejo, pero viable.
Y la sostenibilidad implica también hablar de la
optimización de los recursos económicos disponibles para
el funcionamiento ordinario, y de regular los espacios
y la oferta de servicios públicos. Esta optimización se
basará en la cooperación entre los diferentes agentes y
Administraciones.

Las políticas públicas en este contexto: la proximidad
Las bibliotecas tienen que ser consideradas como un
servicio público prioritario en el marco de las políticas

de proximidad, atendiendo a su condición de espacios y
servicios de redistribución de recursos y como garantes
de equidad en el acceso a la cultura, el conocimiento y la
información para todos; a su labor de velar para prevenir
la fractura y el analfabetismo digital entre importantes
segmentos de población; y a su constitución como espacio
de encuentro y socialización intergeneracional y entre
ciudadanos con orígenes y bagajes muy diversos.
La orientación de los servicios públicos hacia los usuarios
conlleva tanto contar con los usuarios para la concepción
y el diseño de estos servicios, como también involucrarlos
en su prestación. Aunque la proximidad es consustancial
a las políticas locales, precisamente por las complejidades
sociales que se están dando, deberán poner el acento en
el acercamiento, la participación y la implicación de los
ciudadanos en los asuntos públicos. En un mundo cada
vez más interconectado es donde se corre más el riesgo
de segmentación e individualización, y los programas y
recursos públicos deben fomentar, precisamente, el
contacto, la socialización y la cohesión.
Finalmente, los otros rasgos característicos de las políticas
públicas y, en consecuencia, también de los equipamientos
públicos (entre ellos las propias bibliotecas) serán la
cooperación y la transversalidad en la prestación de
servicios. Respondiendo a la misma lógica de funcionamiento
que propician las nuevas tecnologías, la lógica moderna de la
especialización y de la creación cerrada y concebida por un
individuo ha dado paso a la transversalidad y la multiplicidad
en la generación de contenidos que aporta la red. La lógica
de un emisor hacia múltiples receptores está dando lugar
a una multiplicidad y una doble función de los individuos,
que actúan simultáneamente de emisores y también de
receptores. Del mismo modo, los servicios públicos (tanto los
educativos como los sociales y culturales) deberán trabajar
cooperando estrechamente para facilitar a los ciudadanos una
atención global, integral y mucho más efectiva.

El posicionamiento de la biblioteca pública
En este contexto social, la biblioteca pública tiene que
encontrar su posicionamiento, adaptarse y dar respuesta a
los nuevos requerimientos y las nuevas necesidades, siendo
fiel a uno de sus principios y valores constitutivos: ser un
portal de acceso a la información y fomentar la lectura.
Una de las consecuencias a las que inexorablemente
empuja el nuevo contexto social es que hay que concebir
la biblioteca como un espacio y un servicio cada vez más
relacional y menos como contenedor de información, una
auténtica ágora intergeneracional y diversa y uno de los
espacios públicos más multifuncionales y polivalentes.
Algunos lo denominan un “tercer espacio”, en
contraposición a los otros dos: el del hogar y el del
trabajo, como un punto de encuentro donde se puede
experimentar, ver, observar, aprender, jugar y ser.
Este sería el cambio conceptual más importante respecto a
la configuración tradicional que ha tenido el equipamiento
bibliotecario; la otra función —la de ser una plataforma de
acceso a la información, la de ser contenedora de esta— la
seguirá desarrollando adecuándola a los nuevos medios de
transmisión que propician los nuevos sistemas tecnológicos.
En un contexto social que tiende a la individualización,
la biblioteca tiene que intensificar la función de espacio
relacional, abierto y que fomenta iniciativas colectivas
y de aprendizaje compartido. El hecho de acceder de
forma individualizada, desde casa, desde el lugar de
trabajo, desde otros puntos de conexión, gracias a los
nuevos sistemas de información y comunicación, plantea
la necesidad de generar espacios de socialización. Un
espacio más pensado para los propios usuarios que para los
libros. Hay que reforzar las experiencias colectivas y de
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El núcleo del servicio de
las bibliotecas públicas debe
seguir siendo la lectura.
Lo importante de la función
de la biblioteca es promover
que se lea, independientemente
del soporte.

participación. En el nuevo contexto digital va creciendo
la importancia de compartir y crear conocimiento, y de
hacerlo de manera colectiva.

imagen o sonido— y aún faltan estudios concluyentes sobre
las diferencias en los procesos cognitivos que conlleva la
lectura de contenidos digitales en diferentes dispositivos.

Han cambiado los hábitos de los usuarios de la biblioteca
pública, y por lo tanto también los usos que hacen de los
servicios. De acuerdo con los últimos datos estadísticos,
podríamos afirmar que el préstamo se estabiliza y
se incrementan otros usos de la biblioteca, como los
vinculados a la participación en la programación cultural o
en cursos de aprendizaje. El usuario está más tiempo en la
biblioteca, utiliza más el espacio.

La labor de la biblioteca pública como capacitadora
debería complementarse con la función orientadora y
prescriptora. Su rol de mediación es fundamental en un
entorno de acceso ilimitado a la información. Y si bien esta
función también ha sido, tradicionalmente, una facultad
desarrollada desde los equipamientos bibliotecarios, en
este nuevo contexto esta facultad será aún más necesaria.
La multiplicación de los contenidos y la facilidad para generar otros nuevos y distribuirlos, la multiplicidad de emisores, así como la desaparición de los habituales proveedores de información que hasta ahora estaban controlados
por grandes grupos empresariales o estatales, convierten
a los prescriptores y orientadores en las auténticas figuras
clave para el procesamiento de la información.

La biblioteca adquiere otro rol fundamental en este nuevo
contexto: la capacitación, el hecho de dar herramientas
para romper el riesgo de la fractura digital. Y debe
hacerlo no solo entre los que pueden acceder a la
información y los que no, en función de si la misma es de
propiedad pública o privada, sino también entre los que
tienen las competencias y las habilidades para usar estos
nuevos medios tecnológicos y los que no.
La prevención de la brecha digital es fundamental para
el fomento de la cohesión social: hay que minimizar el
analfabetismo digital entre diferentes segmentos de
población de la ciudad, así como facilitar el acceso a la
información y su transformación en conocimiento.
El equipamiento bibliotecario debe tener la capacidad
de convertirse en un centro de aprendizaje abierto y de
promoción de la “lectura” o, mejor dicho, las “lecturas”,
atendiendo a la diversidad de formatos y soportes de
información actualmente existentes. El núcleo del servicio
de las bibliotecas públicas debe seguir siendo la lectura.
De hecho, lo importante de la función de la biblioteca es
promover que se lea, independientemente del soporte, aunque
la experiencia de lecturas es diferente según la forma —texto,

Y estos dos roles de la biblioteca, el de capacitadora y el de
mediadora, combinados con su facultad de convertirse en
un espacio cada vez más relacional, le confieren un gran
potencial para promover la generación de contenidos
con valor añadido. Esta es, quizá, la tarea más compleja
y sofisticada. Por esto deberá disponer de los recursos
y servicios idóneos para hacer posible reuniones,
encuentros, proyectos en cooperación y, sobre todo, una
infraestructura especializada que también permita la
difusión de nuevos contenidos en estos nuevos canales de
información y comunicación.
Nos encontramos ante la necesidad de dar forma a una
nueva tipología de servicio-espacio que se podría denominar biblioteca híbrida: tendrá que poder reunir en un mismo
espacio un conjunto de fondos en diferentes soportes
(papel y digital) y al mismo tiempo ofrecer puntos de conexión a la red virtual.

Híbrida, también, porque se tendrá que concebir el servicio
bibliotecario desde su vertiente real (la de los equipamientos,
la del servicio presencial) y desde la virtual (a través de la
red, sin limitaciones horarias ni de punto de acceso). Unos
espacios donde se podrán llevar a cabo diferentes actividades,
ya sea la lectura y el estudio, el acceso a Internet y reuniones,
encuentros y presentaciones, o actividades públicas y de
carácter comunitario. Y estos servicios deberán poner en
primera línea el papel prescriptor de la biblioteca.
Desde las bibliotecas hay que promover la diversidad
cultural no solo como reconocimiento de un hecho
constatado en nuestra realidad social, sino también
porque se trata de un elemento de riqueza e interacción
social que hay que potenciar. Por lo tanto, aunque no es
una tarea exclusiva de los equipamientos bibliotecarios, estos
tienen un papel trascendental en cuanto a hacer accesible
y proporcionar la información y los servicios propios de la
cultura de procedencia de esta diversidad de ciudadanos, así
como de hacerla visible al resto de la ciudadanía.
Esta diversidad debe situarse en un contexto de convivencia
basado en unos rasgos identitarios comunes y
compartidos. Y de entre estos, en el caso de Barcelona,
sobresale el catalán como lengua común y vehicular.
Complementando la labor desarrollada por otros organismos,
las bibliotecas deben llevar a cabo, con ambición, acciones
dirigidas al conocimiento y al uso del catalán como lengua
compartida entre esta ciudadanía tan diversa.
Las bibliotecas tienen un papel destacado en las
estrategias de acomodación de la diversidad, y
aumentan la confianza y la identificación con la
comunidad. Son, por tanto, unos servicios esenciales
para la cohesión social y la construcción de ciudadanía.
También pueden actuar como auténticas difusoras y
plataformas de promoción del patrimonio cultural local.

Efectivamente, en cooperación con instituciones como
museos y archivos, las bibliotecas pueden ser auténticos
escaparates, en el mundo virtual global, de la idiosincrasia
del territorio en el que están ubicadas. Poner a disposición
un catálogo del fondo local, así como darlo a conocer entre
los usuarios de procedencia diversa, es otra de las funciones
de la biblioteca durante los próximos años.
En un entorno de difuminación de las fronteras y las
clasificaciones tradicionales, en el que la cooperación entre
equipamientos y servicios públicos es fundamental para
atender a la creciente complejidad de la tipología de demandas
ciudadanas, en el que las bibliotecas deben asumir funciones
cada vez más cercanas al ámbito educativo, comunitario y
social, o de los propios centros media-lab, es precisamente
cuando hay que mantener la misma legitimación y el mismo
reconocimiento social que han tenido en los últimos años.
La biblioteca debe mantenerse como una pieza clave para el
desarrollo de políticas de proximidad, junto con los demás
equipamientos y políticas públicas, pero tiene que reforzar
sus rasgos diferenciales en un momento en que las fronteras
entre los diferentes ámbitos del saber y de la tipología de los
nuevos equipamientos culturales se están desvaneciendo.
Aunque su rol como facilitadora de información,
documentación y conocimiento es cada vez más
complejo, sí que hay que profundizar en su singularidad
recuperando su misión fundamental: favorecer y promover
el conocimiento a partir del acceso a la información y su
transformación en conocimiento.
A partir de este reconocimiento, de su especificidad, las
bibliotecas públicas tendrán tres ámbitos de actuación
preferente en colaboración con otros agentes e instituciones: el fortalecimiento y la mejora de la investigación
y la educación; la contribución a los procesos de innova-

Bibliotecas de Barcelona, 10 años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades

El nuevo entorno social y la biblioteca pública como servicio básico

36

37

ción en todos los estamentos de la sociedad; y el fomento de la cohesión en el ámbito social y cultural.

Los valores de la biblioteca pública
Los valores que han ido asociados a la biblioteca pública
han sido, habitualmente, el de reequilibrar las diferencias
sociales y culturales entre la ciudadanía, y el de fomentar el
espíritu crítico y la libertad de elección, mediante el acceso
al conocimiento. En definitiva, fomentar la sabiduría de cada
uno a partir del acceso a los contenidos, independientemente
de su soporte, y su transformación en conocimiento.
En el nuevo contexto y con las nuevas tendencias
sociales que se han apuntado, las características
constitutivas de un servicio como el de las bibliotecas
adquieren una fuerza especial: visión generalista del
servicio; espacios y servicios para toda la ciudadanía e
intergeneracionales; espacios abiertos y relacionales;
servicios básicos gratuitos que mantienen la calidad de
los servicios y los fondos ofrecidos; servicio que genera
confianza en unos espacios que transmiten seguridad y
comodidad; servicio donde pueden coexistir diferentes
opiniones para facilitar la capacidad de elección.
Al hablar de una visión generalista del servicio, se trata
de ofrecer unos fondos y un acceso a los contenidos y la
información en función de las necesidades del ciudadano.
En contraposición a la visión más especializada que hay
que ofrecer en otros equipamientos bibliotecarios más
específicos, las bibliotecas públicas deben poder cubrir las
demandas generales y más comunes.
Esta visión generalista del servicio no se contradice con la
necesidad de ofrecer cierta especialización en los servicios.
Poder satisfacer los diferentes intereses y necesidades

de la diversidad de usuarios exige convertir la biblioteca
pública, también, en un auténtico enlace o puente hacia
otros equipamientos, como las bibliotecas universitarias,
otras bibliotecas del ámbito metropolitano (que dependen
de otras instituciones o entidades) o bien bibliotecas
especializadas en un ámbito concreto y que permiten la
consulta de fondos más específicos.
Hay que preservar una tipología de espacio y unos servicios
de carácter intergeneracional lo bastante atentos a la
diversidad de intereses y heterogeneidad sociales. Junto al
fenómeno de la diversidad cultural, uno de los retos de la
mayor parte de los programas y equipamientos públicos es
promover espacios de encuentro de ciudadanos de diferentes
edades y bagajes. Además, no hay que olvidar que la tipología
de grupos y sectores sociales ha variado exponencialmente en
las últimas décadas con el aumento de la esperanza de vida y
los cambios en las estructuras laborales, como los colectivos
de prejubilados o parados de larga duración o la formación
y el reciclaje continuos. La movilidad social es también un
hecho, dados los cambios y la flexibilidad propios de puestos
de trabajo cada vez más temporales.
Tal vez esta diversidad conduce inevitablemente a tener
que convertir los equipamientos bibliotecarios en espacios
relacionales; en puntos donde se pueda llevar a cabo una
actividad de socialización cada vez más demandada, en
una sociedad en la que el consumo de buena parte de los
contenidos y las creaciones culturales se hace a través de los
nuevos medios de comunicación y en un entorno privado
e individualizado. Desde la biblioteca se puede hacer esta
transición entre el consumo más individual y un entorno
más social; lo que algunos calificarían como añadir contexto
a la recepción de esta información para poderla compartir
con otros usuarios. Aunque también se trata de generar
conocimiento de forma cooperativa. Espacios de encuentro
y reunión, sala de presentaciones y realización de diferentes

actividades culturales y comunitarias han de hacer de la
biblioteca en un auténtico punto de interacción social.
Mantener la accesibilidad de los servicios básicos y fundamentales de las bibliotecas será clave para que se conviertan
en espacios de referencia. Tanto el acceso y la consulta de los
fondos bibliotecarios como su préstamo, el acceso a Internet,
la orientación o el asesoramiento por parte de los profesionales y técnicos bibliotecarios, la ampliación de los horarios
de apertura, las actividades de promoción de la lectura, así
como otras vinculadas al autoaprendizaje o la adquisición de
competencias en el uso de las nuevas tecnologías de manera
libre, son algunas de las características propias de los nuevos
servicios que habrá que ofrecer o reforzar.
Junto con el valor de la gratuidad en los servicios básicos,
se debe mantener con el máximo grado de exigencia, tal
como se ha ido haciendo en los últimos años, la calidad de la
oferta de servicios. Esto exige seguir ampliando los fondos
bibliotecarios para mantener, y en algunos casos mejorar,
la eficiencia del préstamo interbibliotecario; ampliar el
catálogo de servicios complementarios y vinculados a
otros programas y servicios públicos que se ofrecen en la
ciudad, y, finalmente, continuar y mejorar el impacto de las
actividades dirigidas al fomento de la lectura. A estos se
deberá añadir todo el conjunto de los servicios telemáticos
que se empezarán a ofrecer progresivamente.
Y, finalmente, hay que mantener el equipamiento bibliotecario
como un espacio que genera y transmite confianza y
seguridad en los usuarios; un espacio que, aun siendo flexible,
cambiante y con diversidad de servicios, mantiene como
rasgo identificativo el hecho de estar concebido como un
espacio lo bastante cálido y confortable para que los usuarios
puedan sentirse cómodos y acogidos, independientemente de
la edad, la condición social, los intereses y las opiniones; un
espacio que transmite confianza para estar en él.

Mantener la accesibilidad a los
servicios básicos y fundamentales
de las bibliotecas será clave para
que se conviertan en espacios
de referencia.
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En resumen

El núcleo del servicio de las bibliotecas públicas debe seguir siendo la lectura, en
cualquier soporte y formato.
La labor de la biblioteca pública como capacitadora debería complementarse con la
función orientadora y prescriptora. Su rol de mediación es fundamental en un entorno
de acceso ilimitado a la información.
La biblioteca pública deberá asegurar el acceso a la información y los productos (sean
creaciones literarias, musicales o audiovisuales) comercializados y de propiedad privada,
a fin de evitar la segmentación y la fractura por motivos económicos.

El nuevo entorno social y la biblioteca pública
como servicio básico
La biblioteca pública es uno de los equipamientos públicos
que estará más fuertemente condicionado por un nuevo
contexto social marcado por la consolidación de los nuevos
medios de comunicación e información y por una realidad
social cada vez más heterogénea; y también por la situación
de crisis y estancamiento económico, así como por el
replanteamiento para un uso sostenible de los recursos
disponibles.
En este primer cuarto del siglo XXI vivimos la plena
incorporación del fenómeno de la digitalización en buena
parte de nuestra cotidianidad. Las redes sociales
vehiculadas a través de Internet; las nuevas formas de
consumo y generación de contenidos; la propia dinámica
frenética de innovación y aparición de nuevos formatos, de
nuevas herramientas y de nuevas posibilidades; la
capacidad de conexión permanente, en todo momento y en
cualquier lugar, son consecuencia de la plena instalación
de la era digital en nuestro día a día.
En diciembre de 2008, según una encuesta realizada por el
Ayuntamiento de Barcelona, el 65,4 % de los habitantes de
la ciudad disponían de ordenador en casa. De estos, el 58,8
% tenían conexión a Internet.
Las oportunidades de trabajo que presentaba un país como
España, en continuo crecimiento económico hasta el año
2008, atrajeron a miles de ciudadanos de países en vías de
desarrollo. Al mismo tiempo, la calidad de vida, junto con
la oferta de servicios y nuevos sectores económicos
vinculados a la innovación y la investigación, han
provocado la llegada de ciudadanos procedentes de países
y regiones con un alto grado de desarrollo económico y
social. Todo ello ha comportado que el número de
ciudadanos de la ciudad procedentes de otros países se
elevara hasta el 17,6 % (en 2009 según el Informe
Estadístico “La población extranjera en Barcelona”).

Todos estos factores han sido esenciales en los cambios de
los estilos de vida y en la multiplicidad de intereses
existentes. Por esto es necesario el impulso a programas
que promuevan la cohesión social como la base de una
convivencia en la que se deben compartir unos rasgos
comunes, promoviendo al mismo tiempo la interrelación
de las diversas culturas. El objetivo debe ser establecer una
identidad inclusiva basada en una lengua común que
vehicule y facilite el diálogo, así como asegurar la igualdad
de derechos al mismo tiempo que son posibles las
expresiones diversas.
Somos testigos de un momento de transición hacia un
nuevo modelo socioeconómico. Este se basa, por un lado,
en la capacidad de innovación y generación de
conocimiento, de servicios con alto valor añadido; y por
otro, en la sostenibilidad en el uso de los recursos
naturales y energéticos necesarios para la producción de
aquellos servicios o productos. Es una exigencia ética
derivada de la constatación del carácter finito de los
recursos naturales y también para optimizar los recursos
humanos y económicos disponibles.
La orientación de los servicios públicos hacia los usuarios
significa tanto contar con ellos para su concepción y su
diseño como involucrarlos en su prestación. Aunque la
proximidad es consustancial a las políticas locales,
precisamente por las complejidades sociales que se están
dando, deberán incidir en acercar y hacer partícipes e
implicar a los ciudadanos en los asuntos públicos. En un
mundo cada vez más interconectado, se corre más el riesgo
de segmentación e individualización. Y los programas y
recursos públicos deben fomentar, precisamente, el
contacto, la socialización y la cohesión. 			

La biblioteca pública deberá capacitar a los usuarios en el uso de las nuevas tecnologías y
los nuevos formatos, y orientarlos en el uso de la información ya infinita que actualmente
encontramos en la red y su transformación en conocimiento.
Hay que concebir la biblioteca como un espacio y un servicio cada vez más relacional, abierto y
que fomenta iniciativas colectivas de aprendizaje compartido; una auténtica ágora intergeneracional y diversa, y uno de los espacios públicos más multifuncionales y polivalentes.
Las bibliotecas tienen un papel destacado en las estrategias de acomodación de la
diversidad, y aumentan la confianza y la identificación con la comunidad. Son, por tanto,
servicios esenciales para la cohesión social y la construcción de ciudadanía.
Las bibliotecas, al ser un servicio público, tienen que garantizar que todos los ciudadanos
accedan a las fuentes de información y cultura, independientemente de su procedencia.
Desde las bibliotecas hay que promover la diversidad cultural no solo como
reconocimiento de un hecho constatado en nuestra realidad social, sino también porque
se trata de un elemento de riqueza e interacción social que hay que potenciar.
Las bibliotecas deben ser consideradas como un servicio público prioritario en el marco
de las políticas de proximidad, atendiendo a su condición de espacios y servicios de
redistribución de recursos y como garantes de equidad en el acceso a la cultura, el
conocimiento y la información para todos.
La sostenibilidad implica hablar de la optimización de los recursos económicos disponibles
para el funcionamiento ordinario, y regular los espacios y la oferta de servicios públicos. Esta
optimización se basará en la cooperación entre los diferentes agentes y Administraciones.
Las características constitutivas de las bibliotecas adquieren una fuerza especial en el
nuevo contexto: visión generalista del servicio; espacios y servicios para toda la
ciudadanía e intergeneracionales; espacios abiertos y relacionales; servicios básicos
gratuitos que mantienen la calidad de los servicios y de los fondos ofrecidos; servicio
que genera confianza en unos espacios que transmiten seguridad y comodidad; servicio
donde pueden coexistir diferentes opiniones a fin de facilitar la capacidad de elección.
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5. Análisis de
las tendencias que
marcan los futuros de
la biblioteca pública:
una mirada a otros
sistemas bibliotecarios
europeos
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En el nuevo contexto social que se va configurando,
es necesario analizar las tendencias que ya se pueden
entrever tanto respecto a los nuevos usos y perfiles de
usuarios de las bibliotecas, como a los servicios que se
tendrán que ofrecer, a los espacios y su diseño o a la
estructura de gestión y su organización.

Cada vez más se plantea la
oferta de servicios en función
de la identificación de unos
determinados perfiles de usuarios.

Una mirada a otros sistemas bibliotecarios europeos y
estadounidenses, junto con planteamientos más concretos
y propios de la realidad más específica de Barcelona, nos
identifican determinadas tendencias en la evolución de
la biblioteca pública. Precisamente con este esquema se
llevaron a cabo los grupos de trabajo y las mesas de debate
planteadas en las jornadas “Los futuros de la biblioteca
pública”, organizadas por el Consorcio de Bibliotecas
de Barcelona y celebradas los días 13, 14 y 15 de octubre
de 2010 en la Biblioteca Jaume Fuster. Las aportaciones
y conclusiones de aquellas jornadas, así como las de los
diferentes participantes en las mesas de trabajo previas,
han sido recogidas en estos párrafos.
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5.1. Los usos y los usuarios de la biblioteca
El usuario de la biblioteca pública es cada vez más diverso
y accede a la información de maneras muy diferentes en
función de la edad, de la formación... A esta nueva realidad
habría que añadir también el aumento de la esperanza de
vida, o los cambios en la vida laboral que hacen emerger
nuevos grupos de población con mucho tiempo libre,
como pueden ser prejubilados, parados de larga duración o
jóvenes que no desarrollan ninguna actividad profesional
ni formativa. El incremento de la movilidad por razones
profesionales y personales, y la mayor segmentación social
dada la diversidad de intereses y de bagajes culturales
y sociales, hacen que cada vez sea más difícil definir un
prototipo único de usuario.
La diversidad de necesidades no implica renunciar
a conocer los intereses de los usuarios, sino que,
contrariamente, demuestra la importancia de encontrar
elementos que informen sobre sus inquietudes. Podemos
afirmar, sin lugar a dudas, que los usuarios se situarán
en el centro del servicio. Los espacios y los servicios
bibliotecarios se tienen que pensar para ellos, y no solo
para la colección.
En este sentido, cada vez más se plantea la oferta de
servicios en función de la identificación de unos
determinados perfiles. Por esto el conocimiento de los
usuarios de las bibliotecas y de la diversidad de hábitos y
de necesidades es clave para la definición de los servicios.
Aquí hay claramente una tendencia de trabajo de muchas
bibliotecas europeas, con un uso muy intensivo de los
instrumentos de marketing de servicios en la definición de
sus prioridades.
Y esto no solo para ofrecer exactamente los servicios que
se puedan detectar como necesarios, sino también para
poder concretar con precisión cuáles son las propuestas
u ofertas que hay que plantear desde una lógica más

estratégica, una lógica que permita poder dar respuesta a
exigencias y retos más globales, más a largo plazo.
Del mismo modo que hay que encontrar elementos que
faciliten información sobre los usuarios y sobre los usos
actuales de las bibliotecas, es igual de importante disponer
de herramientas que aporten información sobre los no
usuarios, sobre los ciudadanos que no tienen ningún
vínculo con el servicio bibliotecario, para aproximarse así a
las causas de su desinterés.
Concretamente, hay algunos rasgos que hoy ya
caracterizan de manera bastante general a los diferentes
perfiles de usuarios; rasgos que prefiguran unos cambios
en los usos que se hacen de los servicios.
En primer lugar, la autonomía. El usuario es cada vez más
autónomo en la búsqueda de información. Por ello, el valor
de la biblioteca debe ser facilitar itinerarios y recursos
seleccionados específicos y particulares.
La posibilidad de consultar el catálogo y hacer todas las
gestiones para el préstamo y los usos del fondo a través
de la red telemática dota al usuario de una capacidad de
autogestión progresiva. En este caso, será más importante
facilitar los mecanismos que permitan el uso de la
información, que ofrecerla directamente.
Así, la puesta en marcha del acceso a los servicios a
través de dispositivos móviles o la incorporación de
la radiofrecuencia (RFID) —que permiten al usuario
utilizar los servicios de manera autónoma y localizar
los documentos y las fuentes de información de manera
más sencilla, así como hacer el autopréstamo sin tener
que pasar por el mostrador— aporta a la biblioteca una
información muy valiosa asociada a los perfiles de los
usuarios, en cuanto a saber, por un lado, cuáles son los
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Junto a la promoción de la lectura,
la biblioteca aparece cada vez más
como espacio de conocimiento
y aprendizaje.

5.2. Los servicios de la biblioteca pública
fondos que más se utilizan, y por otro, qué tipos de usos
tienen; dos líneas de trabajo ya implementadas en el
panorama bibliotecario europeo.
Hay que dar respuesta a la variedad de perfiles de usuarios
y usos de la biblioteca con cierta especialización y
personalización de los fondos. La coordinación con otros
servicios y espacios más especializados será fundamental
para poder satisfacer esta demanda en cuanto a la
agilización de los préstamos y la consulta de catálogos
de otras bibliotecas o de centros de documentación y
archivos.
Según los datos estadísticos, la tendencia en Europa es
que bajan los préstamos, pero en cambio aumenta el
número de visitas a las bibliotecas. Esto también pasa en
las Bibliotecas de Barcelona, en las que el préstamo está
estabilizando y, en cambio, se incrementan otros servicios
de la biblioteca, como los vinculados a la participación en
actividades culturales y otras actividades formativas, y
al desarrollo de actividades de aprendizaje y de creación
cooperativa. El valor comunitario y la capacidad de
dar voz y opinión al usuario en el diseño y la gestión
de servicios y espacios son también una tendencia
clara. Es decir, en contraste con determinados usos
individualizados, se detecta una necesidad de potenciar el
valor relacional y comunitario de las bibliotecas.
De hecho, algunos hablan de la capacidad de la biblioteca
de añadir contexto y fomentar experiencias colectivas
tanto para la generación de contenidos como para el uso de
algunos servicios. Satisfacer la capacidad de los usuarios
de ser agentes activos y no únicamente receptores
pasivos de la información que se pone a su disposición
será uno de los retos y una de las oportunidades que
las bibliotecas deben fomentar. Aunque en el Plan
de Bibliotecas 1998-2010 ya se planteaba como una

posibilidad el hecho de que la biblioteca fuera un agente
generador de contenidos, las nuevas posibilidades que
ofrece el desarrollo de los recursos telemáticos hacen que
sea cada vez más factible crear contenidos y distribuirlos, y
así se manifiesta en los planes de trabajo de las bibliotecas
europeas y americanas.
Esta participación también se amplía en el papel activo
que deben tener los usuarios en la renovación constante de
fondos para garantizar de forma continuada una oferta de
propuestas relevantes actualizadas. Por lo tanto, hay que
mejorar el modelo y los canales de participación social
de los usuarios. La participación está estrechamente
vinculada con la cooperación. La biblioteca debe escuchar
y facilitar canales de participación y de implicación de los
usuarios y otros agentes, y a la vez establecer marcos de
trabajo cooperativo.
En cuanto a la participación, se puede confirmar que
la implicación de la comunidad y de los usuarios es la
única forma de crear una biblioteca que sea adaptable
y suficientemente flexible para responder a los retos de
futuro. Su perspectiva a la hora de detectar los intereses
y las necesidades que deben tenerse en cuenta los
convierte en agentes fundamentales para la concepción
y reformulación de los equipamientos y servicios
bibliotecarios.

Las bibliotecas europeas apuestan, en la definición de sus
objetivos, por priorizar cuatro líneas de actuación.

también a las bibliotecas a modular sus servicios en
función de estos nuevos dispositivos.

En primer lugar, la promoción de la lectura: enseñar a
leer, partiendo de la base de que lo más importante es que
se lea, independientemente del formato y del soporte. En
segundo lugar, podríamos decir que las bibliotecas, cada
vez más, se van orientando como espacio de conocimiento
y aprendizaje continuado. En tercer lugar, cada vez se
trabaja más desde la óptica de una doble dimensión de los
servicios: la virtual y la presencial; la oferta de diferentes
servicios en línea está ya presente en las bibliotecas
públicas europeas. Finalmente, y en cuarto lugar, el
incremento de la función de la biblioteca como elemento
de cohesión social y ciudadanía la está llevando a ocupar
un espacio propio en el marco de las políticas municipales.

El protagonismo de la red digital hará que los nuevos
servicios se encaminen mucho más hacia la descarga
de contenidos que hacia el préstamo de documentos
en soporte físico. Parece que el libro impreso perderá
preponderancia en los equipamientos bibliotecarios, pero
de ningún modo desaparecerá, pese a la expansión de la
revolución tecnológica.

Fomento de la lectura
El fomento de la práctica de la lectura sigue siendo uno de
los objetivos fundamentales de los servicios bibliotecarios
europeos, con el concepto amplio de “lecturas” en
correspondencia con los diferentes soportes sobre los que
aparece la palabra escrita, sean físicos o virtuales, así como
en función de los contenidos que, además de escritos,
también pueden ser audiovisuales.
Una de las principales tareas que deben llevarse a cabo es
promover la lectura de forma proactiva, en particular entre
los sectores más jóvenes, aprovechando las potencialidades
de los nuevos equipamientos, explorando cómo se puede
pasar de los usos audiovisuales y digitales a los literarios
con metodologías y técnicas innovadoras.
La aparición del libro digital como nuevo soporte editorial
y la progresiva integración de formatos (audiovisual,
escrito...) que propician las nuevas tecnologías llevarán

Espacio de conocimiento y aprendizaje
Junto con la promoción de la lectura, la biblioteca aparece
cada vez más como un espacio de conocimiento y aprendizaje.
La organización de actividades formativas encaminadas tanto
a la capacitación en las nuevas tecnologías y en los canales de
acceso a la información, como a la oferta de cursos de
aprendizaje de lenguas u otras propuestas similares, se
complementa con propuestas de intercambio de conocimientos y de actividades en torno a la lectura... La biblioteca se
convierte así en un nodo de aprendizaje que actúa junto con
los agentes educativos oficiales y los demás servicios públicos
que desarrollan programas formativos en el tiempo de ocio.
La figura de la biblioteca como prescriptora, orientadora y
garante de fiabilidad de la calidad de la información que hay
a disposición de los usuarios sería una de las líneas de
trabajo que se deberían potenciar en este ámbito. Si la
catalogación y la conformación de unos fondos se basan en
unos criterios de selección rigurosos y fundamentados en la
experiencia contrastada de especialistas, en un escenario de
acceso directo a la red en el que cualquier persona puede
disponer de volúmenes ingentes de información en cualquier momento, es aún más importante subrayar la calidad y
fiabilidad de estos fondos. Los servicios bibliotecarios
pueden actuar como filtros y validadores de la información.
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Las bibliotecas ofrecen los
servicios en una doble dimensión:
los servicios presenciales
y los virtuales.

De hecho, será importante no conformarse con la satisfacción de la demanda, sino también ser proactivos en esta
oferta de calidad; poder tener un abanico de propuestas de
interés, a partir de las preferencias y prioridades de los
ciudadanos, que se puedan ofrecer en una situación en la
que todo está al alcance desde la interfaz de una pantalla.

Pero, aun así, en el marco de las bibliotecas públicas se
tendrá que resolver un debate interno a propósito del papel
del equipamiento bibliotecario y, más concretamente, de las
bibliotecas municipales en esta dimensión de acceso virtual
a los contenidos digitales. ¿Qué posición deben tener en
un mundo en el que el acceso a la información digital exige
disponer de los aparatos y la capacidad de conectividad adecuados, independientemente del lugar desde donde se haga?

Dimensión presencial y virtual de los servicios
Las bibliotecas ofrecen los servicios en una doble dimensión: los servicios presenciales y los virtuales; aunque
identificar esta doble dimensión no tiene que implicar necesariamente que haya que presentarlos como dos caras de
la biblioteca. La biblioteca los tiene que integrar y conectar
con el usuario. Los espacios bibliotecarios que tengan éxito
en la integración de los ámbitos digital y físico se podrán
considerar como ejemplos de bibliotecas totales.
Incidiendo sobre todo en los servicios virtuales, por su
potencial y por el incremento de su peso específico en los
próximos años, podríamos decir que la biblioteca pública
tendrá un papel fundamental en cuanto a asegurar el
acceso a los contenidos desde una óptica social igualitaria
y equilibradora.
Una vez concretado el marco de modelo comercial del libro
digital y superados los debates en torno a la regulación del
acceso a los contenidos digitales, la biblioteca pública es la
que deberá asegurar a los ciudadanos la accesibilidad. Pero,
tal como algunos analistas confirman, la biblioteca como
gran portal de acceso a la red digital, y sin perjuicio de la
legalidad vigente, debería ser el punto de referencia también para la descarga de músicas e imágenes. Tendría que
enseñar a quien no sepa hacerlo, ofrecer nuevos servicios
de apoyo y valorar lo menos comercial, más experimental,
alternativo, minoritario…, presente en la red digital.

Si bien en un marco geográfico y físico concreto es sencillo
determinar la procedencia de los usuarios, y limitar los beneficiarios al ámbito territorial en el que están ubicados, ¿qué
posición hay que adoptar en el ámbito digital? ¿Qué contenidos se pondrán a disposición desde la plataforma virtual
de las bibliotecas? Efectivamente, hace falta una reflexión a
fondo. Hay ciertas tendencias que aseguran que uno de los roles fundamentales en este ámbito será el de digitalizar y poner
en red fondos locales y contenidos de creación propia para su
consulta y promoción. Estos son unos servicios muy vinculados a las bibliotecas municipales, en colaboración con otros
equipamientos de proximidad, como los museos o archivos.
Las condiciones y formas en que se llevará a cabo este acceso
están aún por definir. Seguramente, se requerirá una estructuración en plataformas digitales para el acceso a determinados contenidos a nivel nacional. O bien, probablemente, será
necesario establecer acuerdos con plataformas privadas de
provisión de contenidos para que los usuarios de las bibliotecas puedan acceder a ellos en determinadas condiciones.
Se puede afirmar que los servicios bibliotecarios virtuales
tenderán a producirse a escala nacional para poder
aumentar la profesionalidad del proceso y el volumen de
los servicios, mientras que a nivel local las bibliotecas
serán puntos de la red que proporcionarán los servicios
producidos a nivel nacional, y a la vez serán, cada vez más,
centros culturales que podrán adaptarse a las necesidades
específicas de cada territorio.

En cualquier caso, una orientación cada vez más evidente es el incremento del número de servicios en línea que
permiten ofrecer un servicio integral de 24 horas todos los
días de la semana. Es decir, una apuesta hacia la conectividad y la accesibilidad, propia de los servicios virtuales más
evolucionados. En esta línea hay países del norte de Europa
que ya apuestan por desarrollar y proporcionar servicios
bibliotecarios virtuales de calidad: no solo las búsquedas en
el catálogo, sino también consultas a los servicios bibliotecarios a cualquier hora y cualquier día del año (e-ask), acceso a
documentos electrónicos, archivos musicales, reproducción
en tiempo real (streaming video)...

En los nuevos entornos digitales, la biblioteca y sus espacios
adquieren relevancia en el ámbito más relacional como
espacio público. Las bibliotecas europeas afrontan bien este
cambio con la incorporación de nuevos espacios para usos
diversos, como el incremento de los “lugares para estar” o de
los espacios para actividades colectivas, vinculadas a talleres
o a la programación cultural, por poner dos ejemplos.

La nueva estructuración de los hábitos de búsqueda y
consulta de información a través de la red, la integración
de los nuevos soportes basados en medios tecnológicos
que rompen las barreras tradicionales en la tipología
de contenidos (palabra escrita, audiovisual...), la
necesidad de desarrollar servicios en línea que ayuden
a personalizar el servicio al usuario y, en contraste con
estos servicios virtuales, la potenciación de los servicios
presenciales (fomentando la vertiente relacional y
comunitaria) llevarán a la biblioteca a mantener una
doble estructura de trabajo, de acuerdo con esta doble
tipología de servicios tanto virtuales como presenciales.

Además de la función de cohesión social en cuanto a facilitar
el acceso al conocimiento y a la cultura, las bibliotecas
deben actuar como centros de innovación social. Cada vez
más, los agentes públicos y culturales deben asumir el rol
no solo de prestadores de servicios, sino de laboratorio
social y de innovación. El fomento de la participación
y la corresponsabilidad del usuario, junto con la
idiosincrasia y la realidad social de cada territorio, así
como la facultad prescriptora y pedagógica del servicio
bibliotecario, conforman la biblioteca pública como
un verdadero laboratorio de innovación social. En el
marco de las políticas de proximidad y de inclusión, hay
que hacer referencia a la intensificación y la ampliación de
nuevos programas de atención a colectivos con necesidades
específicas.

Cohesión social y ciudadanía
Finalmente, y como cuarto ámbito de actuación, las
bibliotecas europeas van profundizando en los objetivos
de promoción de la cohesión social y la ciudadanía, que
fomenten el aspecto más socializador y relacional, con
actividades que promuevan el contacto real entre los
usuarios. Cada vez más, habrá que cambiar el concepto
del espacio bibliotecario como contenedor y recipiente
de información, y concebirlo más como equipamiento
comunitario y relacional.

En este ámbito es necesario que desde el servicio bibliotecario
se trabaje conjuntamente con los otros servicios públicos y
con las entidades y asociaciones vecinales, y que se involucre
al voluntariado en la prestación de servicios de las bibliotecas.

Como conclusión podemos decir que el servicio de la
biblioteca es un servicio que hay que mirar desde diferentes
perspectivas. Ya no se puede situar el servicio de préstamo
como servicio central, sino que hay que avanzar de la
transacción a la creación y la participación en un sentido
amplio. La lectura, la formación y las iniciativas para
la cohesión social son centrales en los servicios de las
bibliotecas.
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Habrá que concebir más espacios
para la gente que para los libros.
Cambiará cada vez más el peso de
la colección en la biblioteca
y habrá que generar nuevos centros
de interés.

5.3. Los espacios de la biblioteca pública
El espacio físico debe reflejar también la forma en que
el ciudadano actúa en el mundo digital y con los nuevos
medios tecnológicos. En definitiva, se trataría de un
espacio en transformación y evolución permanente. En
un nuevo contexto caracterizado por los cambios, por
nuevos servicios que ofrecer y por nuevos usos, el rasgo
distintivo que hay que aplicar a los nuevos espacios y a
la readaptación de los equipamientos existentes es el de
la flexibilidad. El diseño de los interiores y su necesaria
adaptación o renovación durante la vida del equipamiento
van adquiriendo un papel más central. Los espacios de la
biblioteca han de poder adaptarse a los cambios en los usos
de los servicios.
Esto implica no separar las experiencias por espacios;
encontrar la manera de generar espacios porosos, más
difuminados, a fin de romper posibles barreras que
segmenten las actividades que se desarrollen. El propio
usuario encontrará su lugar dentro de la biblioteca.
Se requieren espacios con capacidad de seducción y de
estímulo de la lectura. Se trata de concebir espacios
flexibles, incorporando a la flexibilidad de los espacios la
flexibilidad de las instalaciones, para poder disponer de
espacios libres que puedan promover y generar actividades
no previstas.
Todo ello convierte la biblioteca en lo que algunas ciudades
denominan “tercer espacio”, que no es ni el del trabajo
ni el doméstico, sino que es un espacio libre donde una
persona puede experimentar, jugar y aprender de manera
formal e informal, y donde se puede encontrar con otros
ciudadanos de todas las edades y bagajes.
Por lo tanto, hay que apostar por espacios que faciliten el
encuentro, el intercambio, la socialización. La biblioteca,
con su valor intergeneracional, es el único espacio público

que ofrece un lugar de convivencia para todas las edades.
La biblioteca es un espacio público que actúa como ágora y
ayuda a construir comunidad.
Así pues, no sería demasiado aventurado pensar que habrá
que concebir más espacios para la gente que para los
libros. Cambiará cada vez más el peso de la colección
en la biblioteca y se tendrán que generar nuevos centros
de interés. Los espacios para actividades colectivas,
vinculadas a talleres o a la programación cultural, tendrán
cada vez más fuerza en los equipamientos, de acuerdo con
esta función de espacio relacional que la biblioteca debe
tener.
A la flexibilidad y a los espacios relacionales, habría
que añadir algunos otros aspectos. En primer lugar, la
concepción de espacios que permitan la autonomía del
usuario para descubrir por sí mismo, y en función de sus
necesidades, los medios, la información y los recursos que
requieren sus intereses particulares. Por ello, al diseñar los
espacios, es cada vez más importante estudiar a fondo los
usos de la biblioteca.
De hecho, esta implicación del usuario, no solo en
la concepción de los servicios sino también en la
programación y planificación de las bibliotecas, debe
situarse en un marco más amplio de cooperación que
integre a arquitectos, bibliotecarios y ciudadanos; es decir,
es necesario diseñar “con sus futuros usuarios” y no solo
“para sus futuros usuarios”.
Además de la flexibilidad, la dotación tecnológica de
los espacios será de gran importancia. Las bibliotecas
deben pasar de ser instituciones basadas en la colección
documental propia, a ser puntos de servicio de la red de un
sistema bibliotecario cada vez más digitalizado.

En palabras de varios especialistas, la apuesta estratégica
por los servicios electrónicos de las bibliotecas hace
más evidente que, en el modelo de biblioteca híbrida,
es necesaria una transformación del espacio físico del
equipamiento. De hecho, la tecnología inalámbrica influye,
radicalmente, en la concepción de espacios flexibles.
La aplicación de la radiofrecuencia, sistema de información
y control sobre la circulación y los usos de los fondos, es
una realidad en el contexto bibliotecario europeo, que
afecta directamente al diseño y la estructuración de los
espacios.
Una de las tendencias claras en las bibliotecas europeas
es la de cuidar el interiorismo de los espacios, ya que los
usuarios pasan más tiempo en la biblioteca.
El último gran rasgo que incidirá en los espacios
será la incorporación del concepto de sostenibilidad
en la construcción de nuevos equipamientos y del
mantenimiento de los ya existentes. Al hablar de
sostenibilidad, el aspecto económico se debe analizar a
largo plazo, teniendo en cuenta que la inversión tiene que
incorporar la explotación. Es decir, en el funcionamiento
ordinario, el ahorro en el consumo puede justificar
un gasto inicial más relevante. A medio y largo plazo,
los costes se reducen y el impacto medioambiental es
sustancialmente menor.
Al llevar a cabo la construcción de cualquier
infraestructura bibliotecaria, hay que incorporar los
costes económicos derivados de su impacto ambiental,
sea por la extracción y la producción que se han
requerido en la utilización de los materiales necesarios
para su edificación, sea por la capacidad de reciclaje y
consumo energético durante su funcionamiento.

La eficiencia en el uso de la energía y la apuesta por
sistemas energéticos respetuosos con el medio ambiente y
de fácil mantenimiento serán claves para conservar el alto
nivel de calidad en la prestación de servicios.
Además, hay que añadir que la biblioteca pública puede
actuar, en este caso, como un instrumento educador de los
aspectos vinculados a la sostenibilidad. La sostenibilidad
del propio edificio lo hará portavoz de sus virtudes
medioambientales, promotor de valores y modelo de cara a
la ciudadanía.
La biblioteca no es una isla, es parte de un sistema, un
punto de encuentro y de socialización. Estos elementos
se deben tener presentes en el momento de pensar en su
emplazamiento y también a la hora de facilitar medios de
movilidad sostenible: a pie, bicicleta, transporte público…
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5.4. La organización y la gestión
Atendiendo a una nueva tipología de usos y de servicios y
a las variaciones en la concepción de los espacios que plantean las tendencias que se dan en varios países europeos,
habrá que llevar a cabo una reorientación de la organización y la gestión del servicio bibliotecario.
En Europa, pese a la situación de dificultades económicas, se
siguen impulsando bibliotecas centrales. En ciudades como
Helsinki u Oslo están proyectando grandes equipamientos
que permiten identificar al servicio bibliotecario. Esto significa, en definitiva, otorgar centralidad a la biblioteca en los
sistemas de grandes equipamientos culturales de la ciudad.
Podríamos afirmar que tan importante es que una red local
de bibliotecas tenga una biblioteca central que dé visibilidad
al servicio, que funcione como un icono en la ciudad, como
que cada centro de la red bibliotecaria tenga un perfil de
servicio que responda a las necesidades del entorno más
inmediato como equipamiento de proximidad.
En muchas ciudades europeas se está llevando a cabo una
reestructuración del sistema bibliotecario público en el
sentido de que los equipamientos de barrio asumen las
funciones de espacios dinamizadores, con una vertiente
comunitaria importante, y ceden el protagonismo en la
concentración de los fondos y la conformación de los
servicios bibliotecarios a los equipamientos centrales.
Además, a partir de la concepción del equipamiento bibliotecario como espacio o laboratorio de creación e investigación, es
interesante que los diferentes espacios de la red puedan ser promotores de nuevos proyectos y nuevas experiencias a pequeña
escala. Este equilibrio entre la idiosincrasia de cada centro y la
capacidad de compartir y nutrir el resto de la red es una de las
claves del futuro funcionamiento de las bibliotecas públicas.
Otra de las características en la reorientación de la gestión
y la organización de los equipamientos de las bibliotecas

es la diferenciación de perfiles y competencias entre los
profesionales que atienden directamente a los usuarios y
los equipos de gestión.

Para terminar este apartado, habría que subrayar la importancia de las políticas de comunicación y marketing en un entorno
digital que ha provocado un cambio en los sistemas de difusión tradicionales. El marketing de servicios y la potenciación de
las redes sociales como herramienta inmediata y próxima de
comunicación serán elementos clave en un contexto cada vez
más competitivo y de múltiples agentes emisores de información. Hay que reorientar los recursos y servicios de acuerdo
con los intereses de los usuarios, siguiendo un concepto más
comercial de segmentación de la oferta.

Por lo tanto, habrá que hacer evolucionar estos perfiles e
incorporar otros nuevos. Por ejemplo, en el apartado de planificación, administración y gestión (back office) destaca la
necesidad de reforzar y ampliar las funciones de comunicación y marketing, por un lado, y de apoyo técnico en torno a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
por otro. En el apartado de atención al público ( front office)
hay que profundizar en las facultades de los bibliotecarios
para actuar como prescriptores y orientadores de los usuarios, para dar respuesta a sus intereses diversificados.
La comunicación entre profesionales y usuarios es un
elemento clave. Por esto las bibliotecas tienen menos
mostradores y los profesionales se acercan al usuario de
manera más proactiva.
Al mismo tiempo, habrá que trabajar en la especialización de
los equipos de cada biblioteca en función de la especificidad
de los fondos de cada una de ellas y también en función de las
características sociales del territorio en el que estén ubicadas.
Asimismo, y en respuesta a una diversidad cultural mayor
debido al fenómeno migratorio de los últimos años y a la
multiplicación de la movilidad social, es imprescindible
ir incorporando en los equipos de trabajo a profesionales
con los bagajes culturales y las habilidades lingüísticas
apropiados para este contexto.
Estas nuevas necesidades de la biblioteca nos plantean dos
posibles modelos o alternativas para la reformulación de
los perfiles profesionales: más y nuevas competencias de
los profesionales bibliotecarios o bien la incorporación
de nuevos perfiles profesionales a la biblioteca.

De hecho, la biblioteca es una marca muy potente. Hay que
dar a conocer todo lo que se puede encontrar en ella y todo
aquello a lo que la biblioteca puede contribuir, y al mismo
tiempo hay que fijar y delimitar la actividad principal de la
biblioteca a fin de conformar su identidad.

Habrá que reformular los perfiles
profesionales actuales con más
competencias o bien con la
incorporación de nuevos perfiles
en las bibliotecas.

La ampliación de servicios en el ámbito virtual y la labor
socializadora y relacional que ha desarrollado la biblioteca
no hacen más que ampliar el número de servicios y hacer
necesaria la búsqueda de nuevas vías de financiación.
Sea con la corresponsabilidad directa del usuario o bien
buscando acuerdos e implicaciones de diferentes agentes
y entidades públicos o privados (mediante el patrocinio, la
colaboración o coproducción del servicio...), la realidad en
las bibliotecas europeas es muy diversa en este tema, pero,
de manera general, se considera que la cooperación entre
instituciones es imprescindible para asegurar la máxima
eficiencia y continuidad en la gestión de las bibliotecas.
De hecho, la perspectiva que se podrá empezar a definir es
la de asegurar el acceso total y gratuito a un determinado
tipo de servicios que podríamos considerar básicos y
fundamentales, y buscar nuevas implicaciones, tanto de
usuarios como de otros organismos y agentes, en la oferta
y la prestación de otros servicios que no tengan este
carácter básico y primordial.
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6. Retos y oportunidades
para las Bibliotecas de
Barcelona: 2011-2020

Bibliotecas de Barcelona ha definido el marco en el que han
de desarrollarse sus objetivos para los próximos 10 años, a
partir de unas líneas de actuación vinculadas a ámbitos de
trabajo prioritarios.
A partir de este nuevo contexto social que hemos identificado, queremos una biblioteca pública que sea lugar de
encuentro, donde sea posible una cultura participativa y de
interrelación entre las personas y los medios, para poder
facilitar el acceso al conocimiento y a la creatividad de
manera igualitaria.

1. La promoción de la
lectura como objetivo
central y diferencial de la
biblioteca pública

•

•

•

Bibliotecas de Barcelona quiere mantener la misma legitimación y el mismo
reconocimiento social de los últimos años como pieza clave para el desarrollo de políticas
de proximidad, pero consciente de que debe reforzar sus rasgos diferenciales.
La característica identificativa de la biblioteca debe ser la capacidad de convertirse en
un centro de aprendizaje abierto, pero, y especialmente, de promoción de la “lectura” o,
mejor dicho, de las “lecturas”, atendiendo a la diversidad de formatos y soportes.
La lectura —con diferentes canales— sigue siendo, en el nuevo entorno digital, una
competencia imprescindible para el acceso a la información y al conocimiento.

Para lograrlo, los 12 retos prioritarios para los próximos
años son:

Queremos una biblioteca pública
que sea lugar de encuentro, donde
es posible una cultura participativa
y de interrelación.

1. La promoción de la lectura como objetivo central y
diferencial de la biblioteca pública.
2. La generación de contenidos en el entorno digital.
3. La participación en las políticas de cohesión social.
4. La apuesta por la accesibilidad global.
5. La respuesta a la diversidad social y cultural.
6. La necesidad de conocer mejor a los usuarios.
7. La construcción de la acción a partir de la cooperación
y la participación.
8. La adecuación de los perfiles profesionales.
9. La proximidad y la sostenibilidad como valores
centrales.
10. El despliegue de la red territorial en 2020.
11. La construcción de una dimensión del servicio con
mirada metropolitana.
12. La vinculación de la Biblioteca Central Urbana de
Barcelona (Biblioteca Pública del Estado, BPE) a la red
de la ciudad.

Ámbito
Promoción de la lectura

Centro abierto de aprendizaje

Espacio relacional

Línias de actuación
Incremento y mejora de la colección: revisión de políticas de colección de ciudad y de proximidad
Integración de la diversidad de soportes y canales
Impulso a políticas de promoción y dinamización de la colección
Identificación de espacios para estimular la lectura
Promoción de una vinculación mayor de la programación cultural con la colección
Incorporación del servicio de préstamo de contenidos digitales
Evaluación de las iniciativas de lectura digital y difusión de los resultados
Acento en la formación digital, especialmente para las personas mayores
Identificación de la programación cultural como instrumento de aprendizaje
Impulso a la alfabetización informacional, especialmente en los niños y el sector joven
Participación activa en el Plan de Alfabetización Digital
Valoración del espacio para estar, crear y compartir
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2.La generación
de contenidos
en el entorno digital

•

•

•

•

•

Ámbito
Contenidos digitales

Iniciativas colectivas
Función de prescripción

La transformación hacia la sociedad digital conlleva, y conllevará aún más, cambios en la
biblioteca, tanto respecto al espacio como respecto a los servicios. Al hablar del espacio,
y en un contexto social que tiende a la individualización, Bibliotecas de Barcelona quiere
intensificar su función de espacio relacional, abierto y de fomento de las iniciativas
colectivas de aprendizaje compartido.
En cuanto a los servicios, quiere poner el acento en su función de orientadora y
prescriptora. Su rol de mediación es fundamental en un entorno de acceso ilimitado a la
información y de diversidad creciente. Y, además, para su reconocimiento, es prioritaria la
capacidad de generación de contenidos con valor añadido.
La colección, en sus modalidades física y virtual, es el producto central de la biblioteca.
Esta doble dimensión de la biblioteca hay que aplicarla también a los servicios. La apuesta
de Bibliotecas de Barcelona por la biblioteca digital es presente y futuro inmediato, tanto
en cuanto a la digitalización como a la creación de nuevos contenidos.
Las iniciativas locales tienen que encajar en las políticas de ámbito de país, sobre la base
de un trabajo cooperativo y buscando complementariedad. La acción de las bibliotecas
públicas para situar dentro de la red los fondos locales es clave, así como la creación de
contenidos, facilitando la interacción de los ciudadanos a través de las herramientas 2.0.
En la respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad digital, los retos más relevantes
de Bibliotecas de Barcelona en esta nueva etapa son los siguientes: el acceso a los
recursos y los servicios desde dispositivos móviles; una única puerta de acceso
—independientemente de dónde y de cuáles sean los recursos— para el usuario; la
identificación de las necesidades de los diferentes perfiles de usuarios, y la creación de
contenidos.

Línias de actuación
Participación activa en las iniciativas digitales de país
Creación y promoción de contenidos digitales
Promoción de programas de memoria histórica
Promoción de espacios y canales para la creación de contenidos digitales
Creación de contenidos audiovisuales
Impulso a la biblioteca como facilitadora, mediadora y prescriptora
Impulso a la facilitación de servicios a través de redes sociales y web
Identificación de diferentes perfiles de usuarios para la definición de servicios
Apuesta por la excelencia y la calidad
Acento en el valor de la calidad en la selección

3. La participación
en las políticas
de cohesión social

Ámbito
Espacio abierto y de convivencia

Espacio de intercambio
de conocimientos

•

•

Bibliotecas de Barcelona tiene una función decisiva en el fomento de la cohesión social y
en el marco de las políticas de ciudad.
Los tres ámbitos fundamentales son: la biblioteca como espacio público de encuentro, no
excluyente; la biblioteca como impulsora de los valores de la interculturalidad y los valores
comunes, y la biblioteca actuando en la prevención de la brecha digital, minimizando el
analfabetismo digital entre diferentes segmentos de población de la ciudad y facilitando el
acceso a la información y su transformación en conocimiento.

Línias de actuación
Iniciatives per donar a conèixer la biblioteca a col·lectius diversos
Accions de promoció del carnet, per reforçar el sentit de pertinença
Disseny de la programació cultural que integri els valors de cohesió
Iniciatives per fomentar la convivència
Impuls del treball cooperatiu i complementari amb altres agents
Acciones para superar la fractura digital
Actividad para promover el conocimiento de las diferentes lenguas
Iniciativas para aprender de los demás
Impulso a programas intergeneracionales

Bibliotecas de Barcelona, 10 años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades

54

Retos y oportunidades para las Bibliotecas de Barcelona: 2011-2020

55

Debemos contar con el entorno
virtual para incrementar los niveles
de accesibilidad de los servicios.

4. La apuesta por
la accesibilidad global

•

•

•

•

•

Ámbito
Entorno virtual

Entorno presencial

La accesibilidad de los espacios, de los contenidos y de los servicios es un valor de la
biblioteca pública y uno de los aspectos fundamentales para Bibliotecas de Barcelona.
Tenemos que contar con el entorno virtual para incrementar los niveles de accesibilidad
de los servicios.
Para mejorar la accesibilidad, hay que valorar la ampliación del horario de apertura en los
equipamientos de determinadas zonas que así lo requieran.
También la tecnología móvil y la aplicación de la radiofrecuencia (sistema de información
y control sobre la circulación y los usos de los fondos) deberían facilitar y perfeccionar
algunos de los servicios actuales.
Y en este reto, hay que destacar la importancia de mejorar la accesibilidad y conseguir
llegar con las mejores condiciones a colectivos con necesidades y requerimientos
especiales, con dispositivos de apoyo, con la señalización de espacios y servicios y con los
formatos tecnológicos utilizados.

Línias de actuación
Acceso a más información y servicios en línea
Acceso a información y servicios por tecnología móvil
Apuesta por los contenidos con licencia Creative Commons
Garantía de acceso a los espacios y servicios a las personas con diferentes discapacidades
Impulso a los programas para superar las dificultades en la lectura y en la comprensión lectora
Introducción de la radiofrecuencia
Introducción de servicios móviles para promover y dar a conocer los servicios de la biblioteca pública
Adecuación de los horarios a necesidades territoriales específicas
Impulso al trabajo cooperativo y complementario con otros agentes

5. La respuesta
a la diversidad social
y cultural

•

•
•

•

Ámbito
Sociedad intercultural

Tenemos que dar respuesta a una diversidad social y cultural mayor de la ciudad, debida
al fenómeno migratorio de los últimos años y a la multiplicación de la movilidad social. En
este sentido es imprescindible incorporar en los equipos de trabajo a profesionales con los
bagajes culturales y las habilidades lingüísticas apropiados para este contexto.
Incrementar iniciativas que ayuden a valorar los beneficios de la sociedad intercultural.
Finalmente, y complementando la labor desarrollada por otros organismos, tenemos que
llevar a cabo con ambición acciones dirigidas al conocimiento y el uso del catalán como
lengua vehicular y común entre esta ciudadanía tan diversa.
Bibliotecas de Barcelona incorpora estas iniciativas en el Plan Municipal por la
Interculturalidad de la ciudad.

Línias de actuación
Participación activa en los programas del Plan Municipal por la Interculturalidad
Activación de programas para facilitar la convivencia: de relación, culturales y lingüísticos
Actividades para el conocimiento intercultural
Impulso a programas para reforzar los valores democráticos
Conocimiento del catalán como lengua de comunicación
Fomento del aprendizajes de lenguas
Incorporación de profesionales con bagajes culturales diversos
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6. La necesidad
de conocer mejor
a los usuarios

•

•

•

Para la definición de servicios, y su comunicación selectiva, es fundamental conocer e
identificar los cambios en los usos de las bibliotecas y los diferentes perfiles de usuario,
con intereses diversos.
El carné de Bibliotecas de Barcelona nos ayuda a conocer quiénes son nuestros usuarios.
Desde Bibliotecas de Barcelona queremos impulsar iniciativas para que todos los
usuarios dispongan de carné, a fin de que los indicadores a partir de su uso aporten una
aproximación clara sobre sus necesidades y demandas. También queremos utilizar otros
mecanismos de conocimiento del uso de las bibliotecas, como pueden ser las opiniones de
lectura de los usuarios o las plataformas de las webs sociales.
En el ámbito de la segmentación de servicios, iniciar acciones para llegar a grupos
identificados de no usuarios (personas mayores) y para construir servicios más
específicos para determinados perfiles de usuarios (colectivo joven).

7. La construcción
de la acción a partir de
la cooperación
y la participación

Cooperación

Usos

Línias de actuación
Conocimiento de los diferentes perfiles de usuarios
Promoción del carné
Incremento del análisis de los canales de participación y de intercambio
Promoción de estudios cualitativos con los sectores de personas mayores y de jóvenes
Definición de estrategias para llegar a estos colectivos
Definición de un servicio bibliotecario específico para gente joven
Análisis de los diferentes usos de la biblioteca, presenciales y virtuales
Adecuación de espacios y servicios a los cambios

•

•

Ámbito
Comunicación

Ámbito
Usuarios

•

Participación

Promover la comunicación y la participación de los usuarios en la definición de espacios
y servicios debe ser uno de los ejes de trabajo de Bibliotecas de Barcelona en los próximos
años. Tenemos que saber “escuchar”.
En la esfera virtual, las redes sociales y otras dinámicas de trabajo cooperativo deben
servir para intensificar esta implicación, creando comunidad y corresponsabilidad de los
usuarios y de los demás ciudadanos con la biblioteca.
En paralelo, también se tienen que desarrollar, en coordinación con los diferentes
distritos de la ciudad, otros mecanismos de participación territorial. Estos han de servir
para ajustar la implicación del equipamiento bibliotecario en el territorio en el que esté
actuando y para complementar la mirada más sectorial y global que se da en la Comisión
de Lectura Pública.

Línias de actuación
Impulso a los nuevos canales de comunicación digitales
Comunicación a partir de perfiles y sectores específicos
Incorporación activa del marketing de servicios
Incremento de la cooperación con los sectores sociales
Incremento de la cooperación con los sectores educativos
Impulso a la cooperación territorial
Impulso al rol activo de la Comisión de Lectura Pública
Participación activa en los consejos de equipamientos y otros mecanismos de participación territorial
Uso de las redes sociales como canales de participación
Creación de comunidades activas
Compromisos de retorno a las propuestas e iniciativas
Impulso al voluntariado, abriendo nuevas vías de actuación
Participación activa en el Plan Director Municipal de Participación Ciudadana
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Cualquier ciudadano de Barcelona
dispondrá de un equipamiento
bibliotecario a unos 20 minutos
andando desde su domicilio.

8. La adecuación
de los perfiles
profesionales

•

•

•

•

Ámbito
Perfiles profesionales

Para la adecuación de los espacios y servicios bibliotecarios al nuevo contexto social,
habrá que repensar y reorientar los perfiles profesionales de los equipos de trabajo de
Bibliotecas de Barcelona.
Se tendrá que hacer evolucionar los perfiles de los equipos e incorporar otros nuevos.
Para destacar algunos aspectos, en el apartado de planificación, administración y gestión,
habrá que reforzar y ampliar las funciones de comunicación y marketing, por un lado,
y las de apoyo técnico en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, por otro.
En el apartado de atención al público, hay que profundizar en las facultades de los
bibliotecarios para actuar como prescriptores y orientadores para los diferentes usuarios,
a fin de dar respuesta a sus intereses.
Al mismo tiempo, habrá que trabajar en la especialización de los equipos de cada
biblioteca en función de la especificidad de los fondos de cada una de ellas, así como en
función de las características sociales del territorio en el que estén ubicadas.

Línias de actuación
Revisión del catálogo de puestos de trabajo de Bibliotecas de Barcelona
Reformulación del catálogo de competencias, a partir del análisis de necesidades
Refuerzo del perfil de formadores en los equipos
Mejora de las competencias como prescriptores
Mejora de las competencias relacionadas con el trabajo en cooperación y en red
Refuerzo de las competencias tecnológicas
Incorporación a los equipos de nuevos perfiles, según necesidades de la biblioteca
Implementación de las especializaciones: áreas infantiles y TIC
Reformulación de las funciones de las bibliotecas de distrito en relación con las bibliotecas de 		
proximidad

9. La proximidad
y la sostenibilidad como
valores centrales

•

•

•

•

Ámbito
Proximidad
Sostenibilidad (?)

La proximidad es uno de los valores de Bibliotecas de Barcelona. Al finalizar el despliegue
de la red, cualquier ciudadano de Barcelona dispondrá de un equipamiento bibliotecario a
unos 20 minutos andando desde su domicilio (aproximadamente, 800 metros).
Además, aunque las Bibliotecas de Barcelona ofrecen toda una serie de servicios básicos
comunes, establecidos por un catálogo de servicios estandarizados, es importante
que cada biblioteca tenga su propio proyecto de equipamiento de acuerdo con las
características singulares de cada barrio y territorio en que se ubica.
Bibliotecas de Barcelona quiere que el principio de sostenibilidad sea uno de los
fundamentos tanto respecto a la construcción de nuevos equipamientos como respecto
a su gestión y funcionamiento; sostenibilidad que hace referencia tanto a la vertiente
medioambiental como a la económica y social.
Después de más de 10 años desde el inicio del desarrollo del Plan de Bibliotecas de
Barcelona, algunos de los equipamientos bibliotecarios de la ciudad necesitan una revisión
y puesta a punto en el mantenimiento y la mejora de los edificios, y en la búsqueda de
una mayor eficacia y eficiencia energética. Bibliotecas de Barcelona quiere que todas
las bibliotecas dispongan y aseguren el grado de confort y calidad que han tenido hasta
ahora.

Línias de actuación
Definición del catálogo de servicios de ciudad y proyectos de centro por biblioteca
Planificación de los nuevos proyectos y servicios con criterios de sostenibilidad
Impulso a la cooperación interinstitucional en la gestión
Búsqueda de nuevas vías de financiación para proyectos concretos
Mejora de las instalaciones desde una perspectiva medioambiental
Mejora de las políticas de mantenimiento en los equipamientos
Iniciativas en las bibliotecas para la concienciación medioambiental
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La red de Bibliotecas
de Barcelona en 2020
Sin intervención prevista
Nueva biblioteca
Traslado a nuevo equipamiento
Actuación de mejora
En función crecimiento población

collserola –
josep miracle

10. El despliegue de
la red territorial en 2020

Evaluadas las necesidades de la ciudad en función de las zonas de transformación urbana
que conllevan una redistribución de la población, y de las nuevas necesidades sociales de
determinados territorios, la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona podría
disponer, a finales de 2020, de como máximo 50 bibliotecas, a las que habrá que sumar la
Biblioteca Central Urbana de Barcelona (Biblioteca Pública del Estado – BPE).

montbau –
a.p.baró

•

8 nuevas bibliotecas y 10 actuaciones de mejora.
La red de bibliotecas públicas de Barcelona:
· 50 bibliotecas (10 de distrito y 40 de proximidad)
· La BPE

zona nord
canyelles

nou barris

sarrià
vallcarca i els penitents –
m.a.cot

sarriàsant gervasi

les roquetes
el carmel –
juan marsé

sant gervasi –
joan maragall

clarà

•

vall d’hebron –
La clota

antigues casernes
de sant andreu
cotxeres borbó

gràcia

ignasi iglésias –
can fabra

guinardó –
mercè rodoreda

sant andreu

sant gervasi sud
camp d’en grassot

la sagrera –
marina clotet

vila de gràcia
camp de l’arpa –
alchemika
vapor vell
esquerra de l'eixample –
agustí centelles
la bordeta –
can batlló

sagrada família

eixample

joan miró

sant martí
de provençals

sofia barat
el clot – glòries
fort pienc

francesc candel

santsmontjuïc
la marina
del prat vermell

sant antoni –
joan oliver

sant pau –
santa creu
poble-sec –
francesc boix

Línias de actuación
Redefinición del marco de cooperación y de apoyo de la Diputación de Barcelona, según el
crecimiento de la red de bibliotecas de la ciudad
Cooperación con los distritos en la definición de los programas funcionales de los nuevos equipamientos
Impulso, conjuntamente con los distritos, a las intervenciones de mejora necesarias en los
equipamientos existentes
Definición del marco de cooperación con la Generalitat de Cataluña, en cuanto al apoyo a la
inversión y a la prestación de determinados servicios nacionales y a la participación de Bibliotecas
de Barcelona en proyectos de alcance de país

ramon d’alòs moner

diagonal mar

poblenou –
manuel arranz

gòtic – andreu nin

barceloneta –
la fraternitat

Ámbito
Cooperación institucional

sant martí

francesca
bonnemaison

ciutat vella

trinitat vella –
josé barbero

prosperitat

Jaume Fuster

les corts –
vidre

nou barris

hortaguinardó

les corts
les corts –
miquel llongueras

horta –
can mariner

xavier benguerel

bon pastor
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La red de bibliotecas públicas
de la ciudad de Barcelona podría
disponer al final del 2020 de como
máximo 50 bibliotecas.

Planificación para el período
2011-2020
Intervenciones previstas
Obras en curso
En fase de proyecto
En función crecimiento población

Biblioteca

Ciutat Vella
Sant Pau – Santa Creu
L’Eixample
Esquerra de l'Eixample – A. Centelles
Joan Miró
Sants-Montjuïc
Vapor Vell
La Marina del Prat Vermell
La Bordeta – Can Batlló
Les Corts
Les Corts – Vidre
Sarrià-Sant Gervasi
Sant Gervasi – Joan Maragall
Sarrià
Sant Gervasi Sud
Gràcia
Vallcarca i els Penitents – M. A. Cot
Camp d’en Grassot
Horta-Guinardó
Guinardó – Mercè Rodoreda
Montbau – Albert Pérez Baró
Vall d’Hebron – La Clota
Nou Barris
Canyelles
Nou Barris
Cotxeres Borbó
Prosperitat
Sant Andreu
Trinitat Vella – José Barbero
Antigues Casernes de Sant Andreu
Sant Martí
Poblenou – Manuel Arranz
Ramon d’Alòs – Moner
Sant Martí de Provençals
Camp de l’Arpa – Alchemika
El Clot – Glòries
Diagonal Mar

Nueva
biblioteca

Nuevo
equipamiento

Intervenciones
de mejora

2015-2019

2011
2011-2015

2015-2019
2015-2019
2015-2019

2011-2015

2011-2015
2015-2019
2015-2019

2011
2015-2019

2011-2015
2015-2019

2015-2019
2011-2015
2011
2011-2015

2011
2011-2015

2011-2015
2015-2019
2015-2019
2012
2013
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11. La construcción de una
dimensión del servicio con
mirada metropolitana

•

Aunque hay que desarrollar aún más la vinculación de las Bibliotecas de Barcelona con
los territorios de los barrios y distritos de la ciudad en los que están emplazadas, hay
que empezar a considerar su dimensión metropolitana. La próxima construcción de la
Biblioteca Central Urbana (Biblioteca Pública del Estado – BPE), junto al Parque de la
Ciutadella, ha de ser definitiva para encaminar este servicio también en esta dirección.

12. La vinculación de la
Biblioteca Central Urbana
de Barcelona (Biblioteca
Pública del Estado, BPE)
a la red de la ciudad

•

•

•

Ámbito
Bibliotecas metropolitanas

Línias de actuación
Relación con las bibliotecas del área metropolitana para intercambiar experiencias y compartir 		
proyectos
Cooperación para compartir recursos en la definición de servicios
Coordinación en la programación cultural
Comunicación con las ciudades metropolitanas en la fase de planificación de nuevos equipamientos

Ámbito
BPE en construcción

BPE en funcionamiento

La construcción de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Barcelona debe ser una
oportunidad para vincular esta biblioteca a la red local existente. La BPE ha de tener
funciones más allá de las locales y/o metropolitanas, pero esta constatación no debe ser
incompatible con el hecho de que sea la central de la ciudad, como ya ocurre con otros
equipamientos culturales.
Con la BPE en funcionamiento, habrá que reubicar las funciones de las bibliotecas de
distrito y de proximidad.
Y se tendrán que introducir cambios en la gestión actual del servicio. Modificación de
Estatutos del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.

Línias de actuación
Definición de los diferentes niveles de funciones de la biblioteca, según el área de influencia
Definición del encaje de la BPE en la red de ciudad
Establecimiento de acuerdos estables de cooperación entre las diferentes Administraciones
Redefinición del marco de actuación y funcionamiento del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona
Redefinición de los tres niveles de servicio en la ciudad: BPE, distrito y proximidad

Bibliotecas de Barcelona, 10 años +. Nuevos retos, nuevas oportunidades

66

67

Bibliotecas de Barcelona en 2020
Una vez evaluadas las necesidades de la ciudad en función
de las zonas de transformación urbana que conllevan una
redistribución de la población, y de las nuevas necesidades
sociales de determinados territorios, la red de bibliotecas
de la ciudad de Barcelona podría disponer, a finales de
2020, de como máximo 50 bibliotecas, a las que habrá que
sumar la Biblioteca Central Urbana de Barcelona
(Biblioteca Pública del Estado – BPE).
La proximidad es uno de los valores de Bibliotecas de
Barcelona. Al finalizar el despliegue de la red, cualquier
ciudadano de Barcelona dispondrá de un equipamiento
bibliotecario a unos 20 minutos andando desde su
domicilio (aproximadamente, 800 metros).
Estas propuestas conllevarán el mantenimiento del
esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Barcelona durante
el período 2011-2020, iniciándose así una nueva etapa para
el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, el ente gestor de
la realidad bibliotecaria de la ciudad, y se renovará la
cooperación entre las diferentes instituciones públicas
implicadas.
Hay que poner el acento en la función orientadora y
prescriptora de la biblioteca pública. Su rol de mediación es
fundamental en un entorno de acceso ilimitado a la
información y de diversidad creciente. Y, además, para su
reconocimiento, es prioritaria su capacidad de generación
de contenidos con valor añadido.
			

En resumen

Una red de 50 equipamientos de proximidad y la Biblioteca Central Urbana

Una biblioteca a unos 20 minutos a pie desde todos los hogares de Barcelona

Más del 60 % de la población de Barcelona con carné de biblioteca

Más presencia de jóvenes y de personas mayores en la biblioteca pública

Bibliotecas adaptadas al territorio y a su población en los espacios y los servicios

Espacios abiertos y relacionales, pensados para los usuarios

Bibliotecas que desde la realidad local facilitan la conectividad global

Bibliotecas que, con una colección física y virtual, apuestan por la calidad en la selección y
por el valor de la especialización
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apéndices
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apéndice 1.
Intervenciones realizadas
durante el período
del Plan 1998-2010

Nombre

Nombre

Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat

Biblioteca Gòtic – Andreu Nin

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
01 Ciutat Vella
Foment de Ciutat Vella
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Josep Maria Rovira Gimeno			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Construccions i Instal·lacions Rin SA (Fase i); Teyco SL (Fase ii)
Comercial Prous
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Enero 2000		
22/05/2001
Dirección		
Características del edificio		
Comte de Santa Clara, 8-10		
886 m2						
08003 Barcelona		
4 plantas		
Tel. 93 443 0 105
b.barcelona.b@diba.cat
www.bcn.cat/bibbarceloneta					
Descripción
y las ventanas laterales de la planta baja de las calles Pescadors y
La biblioteca ocupa, desde el año 2001, el edificio modernista de
Comte de Santa Clara.
la antigua cooperativa obrera La Fraternitat, obra de Francesc
Guàrdia i Vidal, rehabilitado por Josep Maria Rovira. Con la
ampliación de la planta baja del edificio en 2008, obra también
de Josep Maria Rovira en colaboración con Orlando González,
se recuperó la fachada original del edificio de la calle San Carles

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
01 Ciutat Vella
Foment de Ciutat Vella
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Ramón Farré-Escofet París; Massimo Preziosi M1441
Massimo Preziosi; Júlia Bel
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Levante		
MTC Office Solutions
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Julio 2009		
02/05/2010
Dirección		
Características del edificio		
La Rambla, 30-32		
993,90 m2			
08002 Barcelona		
1 planta				
Tel. 93 343 73 69
b.barcelona.an@diba.cat			
www.bcn.cat/bibgotic		
Descripción 		
Está situada en la planta baja del antiguo Gran Hotel Falcón
(1879). Lleva el nombre de Andreu Nin, secretario general de la
CNT, dirigente destacado del POUM y traductor al catalán de los
grandes maestros de la novela rusa. El proyecto arquitectónico
ha creado un espacio único que recupera el acceso directo desde
la Rambla. El resto del edificio es la sede de la Escuela Superior de
Diseño Elisava.
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Nombre

Nombre

Biblioteca Fort Pienc

Biblioteca Sagrada Família

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
02 Eixample
Proeixample
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Josep Llinàs Carmona		
Quim Pintó PFP Disseny gràfic
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Fomento de Construcciones y Contratas
Espacio Activo
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Octubre 2001		
23/04/2003
Dirección		
Características del edificio		
Plaça del Fort Pienc, 4-5		
1.091 m2			
08013 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 265 24 35
b.barcelona.fp@diba.cat			
www.bcn.cat/bibfortpienc				
Descripción		
Edificio de nueva construcción que el mismo año en que se
inauguró (2003) recibió el Premio Ciutat de Barcelona de
arquitectura y urbanismo por el conjunto de edificios de la
manzana Fort Pienc (residencia de ancianos, biblioteca, mercado,
guardería y centro cívico). La biblioteca está en el interior de una
manzana de geometría irregular, atípica en relación con la que
define al resto del Eixample

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
02 Eixample
Proeixample
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Manuel Ruisánchez Capelastegui		
Quim Pintó PFP Disseny gràfic
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Fomento de Construcciones y Contratas
MTC Office Solutions, Bibliotecas BCI S.A., Espacio Activo
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Julio 2005		
12/07/2007
Dirección		
Características del edificio		
Provença, 488		
2.900 m2			
08025 Barcelona		
4 plantas				
Tel. 93 450 87 33
b.barcelona.sf@diba.cat			
www.bcn.cat/bibsagradafamilia				
Descripción		
biblioteca. Las escaleras que suben desde la entrada hasta el
Nace de la reforma de un edificio existente en desuso y forma
tercer piso forman una amalgama de escalones colgados en el
parte de un conjunto de equipamientos públicos: mercado, centro
vacío. Los espacios de la biblioteca se descubren paseando en ella.
cívico y aparcamiento. El nuevo uso del edificio requiere espacios
abiertos y luz natural. Un vaciado vertical que surgió después
de eliminar la crujía central da forma al edificio: lo divide en
dos cuerpos paralelos donde se organizan las diferentes áreas
e introduce un espacio de luz y comunicación en medio de la
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Nombre

Nombre

Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver

Biblioteca Sofia Barat

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
02 Eixample
Proeixample
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Vias y Construcciones		
Bibliotecas BCI SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Julio 2005		
04/11/2007
Dirección		
Características del edificio		
Comte Borrell, 44-46		
1.322 m2			
08015 Barcelona		
5 plantas				
Tel. 93 329 72 16
b.barcelona.jo@diba.cat			
www.bcn.cat/bibcanmariner				
Descripción		
se convierte en un mirador dentro de la manzana. El proyecto
Forma parte de un proyecto de recuperación de interior de
genera unos ambientes nada convencionales: un espacio
manzana, con fachada en la calle Comte Borrell, y comparte
cuádruple que conecta todo el edificio, una grada con puntos de
espacio con un centro para personas mayores. La biblioteca hace
lectura y estancia informales, y una pasarela que da acceso al área
de porche de entrada a la manzana y configura los diferentes
infantil, entre otros.
espacios en vertical, en cinco plantas. La integración en el
entorno urbano se evidencia también desde el interior, ya que

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
02 Eixample
Proeixample
Nuevo equipamiento
Arquitecto			
Judith Massana			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Exisa		
Industrias Gama
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Octubre 1997		
Juliol 2000
Dirección		
Características del edificio		
Girona, 64-68 (interior)		
535 m2			
08028 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 231 77 67
b.barcelona.sb@diba.cat			
www.bcn.cat/bibsofiabarat				
Descripción 		
núm. 64, recupera un interior de manzana del Eixample con el
Se creó en 1971 en la calle Diputación (en un espacio que el
mismo nombre: Jardines de Sofia Barat.
Colegio Sagrado Corazón cedió a la Diputación de Barcelona) y
permaneció en esa ubicación durante veintiocho años, hasta
diciembre de 1999. Lleva el nombre de Sofia Barat, religiosa
francesa fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús
y dedicada a la enseñanza. El edificio actual, en la calle Girona,
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Nombre

Nombre

Biblioteca Francesc Candel

Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
03 Sants-Montjuïc
Regesa
Nuevo equipamiento
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Josep Lluís Canosa i Magret		
Josep Lluís Canosa i Magret
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Teyco SL		
MTC Office Solutions
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Enero 2005		
26/11/2006
Dirección		
Características del edificio		
Amnistia Internacional, 10		
2.091 m2			
08038 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 332 53 75
b.barcelona.fc@diba.cat			
www.bcn.cat/bibfrancesccandel				
Descripción 		
nombre del escritor y vecino del barrio Francesc Candel, un autor
La biblioteca ocupa una parte de uno de los antiguos edificios
comprometido, con una gran parte de su obra dedicada a la ola
que componen el espacio conocido popularmente con el nombre
migratoria española hacia la región barcelonesa a mediados del
de Manzana Philips, concretamente el de la fábrica de lámparas
siglo XX.
eléctricas de esta marca, construida en 1954. El proyecto
mantiene la estructura de la nave industrial y genera una gran
terraza que mira hacia el Jardí dels Drets Humans. Toma el

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
03 Sants-Montjuïc
Dte. Sants-Montjuïc
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Jaume Graells			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Rehacsa		
Comercial Prous SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Septiembre 2000		
15/09/2001
Dirección		
Características del edificio		
Blai, 34		
539 m2			
08004 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 443 01 05
b.barcelona.ps@diba.cat			
www.bcn.cat/bibfrancescboix				
Descripción		
para adaptar el edificio como biblioteca empezaron en septiembre de
El edificio fue construido en 1889 por la sociedad benéfica Juntas de
2000. La biblioteca lleva el nombre de Francesc Boix en reconocimiSeñoras de Salas de Asilo para ubicar una escuela. La Federación Anarento al fotoperiodista vecino del barrio que fue hecho prisionero al
quista Ibérica (FAI) lo ocupó durante la Guerra Civil, y durante la
terminar la guerra civil española y fue enviado al campo de concendictadura se convirtió en la sede de la Falange. Al llegar la democratración de Mauthausen, donde pudo sacar unos 2.000 negativos de
cia, la Asociación de Vecinos movilizó a entidades y partidos políticos
fotografías hechas dentro del campo que sirvieron para inculpar a
y reivindicó un equipamiento público en el edificio, proceso que
altos mandos nazis en el proceso de Nuremberg.
culminó con la inauguración en 1991 de un centro cívico. Las obras
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Nombre

Nombre

Biblioteca Vapor Vell

Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
03 Sants-Montjuïc
Dte. Sants-Montjuïc
Nuevo equipamiento
Arquitecto			
Josep Maria Julià			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Fomento de Construcciones y Contratas
Industrias Gama
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Noviembre 1998		
08/10/2000
Dirección		
Características del edificio		
Ptge. del Vapor Vell, 1		
2.000 m2			
08028 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 409 72 31
b.barcelona.vv@diba.cat			
www.bcn.cat/bibvaporvell				
Descripción		
se fueron sucediendo desde la década de los setenta. En 1985, el
Ocupa la antigua fábrica Güell, Ramis y Cía., popularmente
Vapor Vell fue declarado bien cultural de interés nacional en la
conocida con el nombre de Vapor Vell, en contraposición con la
categoría de monumento histórico, y se empezó a recuperar para
fábrica de la España Industrial, llamada Vapor Nou. Construida
hacer equipamientos. Comparte edificio con el CEIP Barrufet.
en 1844, funcionó como fábrica textil hasta 1890, año en que
cerró sus puertas. Desde esa fecha hasta el final de la década de
los noventa tuvo diferentes usos. Los movimientos vecinales
que reivindicaban el edificio como equipamiento para el barrio

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
04 Les Corts
Dte. Les Corts
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
ACS, proyectos, obras y contratas		
Frapon
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
1998		
15/10/2000
Dirección		
Características del edificio		
Riera Blanca, 1-3		
1.431 m2			
08028 Barcelona		
4 plantas				
Tel. 93 449 31 07
b.barcelona.ml@diba.cat			
www.bcn.cat/bibmllongueras				
Descripción 		
Edificio de nueva construcción que da a un jardín interior
de manzana recuperado con posterioridad a la inauguración
de la Biblioteca. Comparte espacio con otros equipamientos del
Distrito. Recibe el nombre de Miquel Llongueras (Barcelona,
1942 – 1998), concejal del Distrito de Les Corts cuando murió.
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Nombre

Nombre

Biblioteca Clarà

Biblioteca Collserola – Josep Miracle

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
05 Sarrià-Sant Gervasi		
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Tonet Sunyer			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
F. Closa Alegret SA		
Frapont
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Mayo 1998		
25/02/2000
Dirección		
Características del edificio		
Dr. Carulla, 22-24		
719 m2			
08017 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 280 15 47
b.barcelona.cl@diba.cat			
www.bcn.cat/bibclara				
Descripción		
La biblioteca está situada en el edificio obra de Duran i Reynals de
estilo racionalista que fue el taller de Josep Clarà i Ayats, escultor
novecentista (Olot, 1878 – Barcelona, 1958). Dispone de un jardín
de uso público de 1.227 m2 con cinco esculturas de Josep Clarà.

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
05 Sarrià-Sant Gervasi
Dte. Sarrià-Sant Gervasi
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Josep Manel Melo – Joan Rovira			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Construccions Bosch Pascal SA		
Espacio Activo
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Marzo 2001		
05/07/2002
Dirección		
Características del edificio		
Reis Catòlics, 16-34		
460 m2			
08017 Barcelona		
1 planta				
Tel. 93 406 91 11
b.barcelona.co@diba.cat			
www.bcn.cat/bibcollserola				
Descripción 		
Está situada en el extremo oeste del barrio de Vallvidrera, en una
explanada artificial que el edificio delimita y a la que da sentido.
Son notables las vistas: en días muy claros se puede ver hasta
Montserrat. Comparte edificio con el Centro Cívico Vallvidrera –
Manuel Vázquez Montalbán. La biblioteca recibe el nombre de
Collserola – Josep Miracle en homenaje al escritor y editor vecino
del barrio.
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Nombre

Nombre

Biblioteca Jaume Fuster

Biblioteca Vila de Gràcia

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
06 Gràcia
Dte. Gràcia / BIMS
Nuevo equipamiento
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Josep Llinàs – Joan Vera		
Quim Pintó PFP Disseny gràfic
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Dragados		
Industrias Gama
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Noviembre 2002		
13/11/2005
Dirección		
Características del edificio		
Pl. de Lesseps, 20-22		
5.636 m2			
08023 Barcelona		
4 plantas				
Tel. 93 368 45 64
b.barcelona.jf@diba.cat			
www.bcn.cat/bibjaumefuster				
Descripción 		
suma de fachadas que funden el volumen de la biblioteca con
El proyecto coincide con el momento de replantear la plaza, que
los edificios posteriores. Recibió el premio FAD 2006 y Josep
fue el resultado de un proceso participativo. En este entorno, la
Llinàs fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura y
plaza funciona como vestíbulo de la biblioteca, para pasar del
Espacio Público de la Generalidad de Cataluña. Lleva el nombre
espacio público exterior al interior sin solución de continuidad;
del escritor Jaume Fuster (Barcelona, 1945 – L'Hospitalet de
una característica que favorece la propia arquitectura del edificio
Llobregat, 1998). Comparte espacio con el archivo municipal.
al reordenar la parte norte de la plaza con la recuperación
de la estructura geométrica. La fachada del edificio es una

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
06 Gràcia
Dte. Gràcia
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Josep Llinàs			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Lluís Casas		
Espacio Activo
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Noviembre 2000		
12/05/2002
Dirección		
Características del edificio		
Torrent de l’Olla, 104		
1.024 m2			
08012 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 284 77 90
b.barcelona.vg@diba.cat			
www.bcn.cat/bibviladegracia				
Descripción 		
dobles espacios que dignifican el sótano y diferentes grados de
Está situada en una encrucijada neurálgica de Gracia, donde se
convexidad de la fachada que le confieren singularidad.
cruzan dos vías importantes: el Torrent de l'Olla y la Travessera
de Gràcia. El solar tiene unas dimensiones que son comunes en
el tejido de Gràcia. El proyecto consigue encajar un programa
funcional que supera la dimensión del solar y hace de este
desajuste la clave para organizar y dar forma a la biblioteca con
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Nombre

Nombre

Biblioteca El Carmel – Juan Marsé

Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
07 Horta-Guinardó
Dte. Horta-Guinardó
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Josep Llinàs			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Calbet – Elias – Gruartmoner		
Comercial Prous SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
12/11/2001		
11/10/2003
Dirección		
Características del edificio		
Murtra, 135-145 		
2.392 m2			
08032 Barcelona		
5 plantas				
Tel. 93 265 24 35
b.barcelona.jma@diba.cat			
www.bcn.cat/bibelcarmel				
Descripción		
situado una gran parte de sus novelas en el distrito de Horta –
Situada en la falda noreste de la colina del Carmel, aprovecha el
Guinardó, y concretamente en el barrio del Carmel.
desnivel de la montaña. Desde la calle se ven tres plantas, a las
que se suman hasta cinco subterráneas, tres de las cuales hacen
de aparcamiento. Cabe destacar la gran terraza, desde la que en
días muy claros se puede ver hasta el Montseny y el Maresme.
Recibe el nombre de Juan Marsé como homenaje al autor que ha

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
07 Horta-Guinardó
Dte. Horta-Guinardó
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Màrius Quintana			
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Closa Alegret SA (Fase I); Copisa (Fase II)
Comercial Prous SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Octubre 1995		
11/04/1999
Dirección		
Características del edificio		
Camèlies, 76-80		
2.060 m2			
08027 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 345 31 70
b.barcelona.mr@diba.cat			
www.bcn.cat/bibmercerodoreda				
Descripción 		
la posguerra y autora de la novela catalana más aclamada de todos
Edificio de nueva construcción que se adapta a las necesidades
los tiempos.
y la configuración del solar, y al perímetro del aparcamiento
sobre el que se levanta. La biblioteca se orienta hacia el Parc
de les Aigües y, junto con la urbanización del entorno, culmina
la reforma del lugar. Recibe el nombre de Mercè Rodoreda
(Barcelona, 1908 – Girona, 1983), la novelista más importante de
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Nombre

Nombre

Biblioteca Horta – Can Mariner

Biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
07 Horta-Guinardó
Dte. Horta-Guinardó
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Josep Vila Bayó, Taller d’Eginyeria Ambiental SL
Columna Torelló, Taller d’Enginyeria Ambiental SL		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Acciona		
Comercial Prous SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Septiembre 2005		
03/02/2008
Dirección		
Características del edificio		
Vent, 1		
2.211 m2			
08031 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 420 82 85
b.barcelona.cm@diba.cat			
www.bcn.cat/bibcanmariner				
Descripción 		
edificio existente, mediante un nuevo volumen anexo y en planta
Está situada en el núcleo antiguo del barrio de Horta, en el
sótano. También se ha recuperado el jardín como espacio público
recinto de la antigua masía Can Mariner, incluida en el Catálogo
para el barrio.
de Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, cuyo origen se
remonta al siglo XI y que ha sido objeto de varias remodelaciones
lo largo de los siglos. El proyecto ha sido de rehabilitación y
ampliación de la superficie sin desvirtuar volumétricamente el

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
07 Horta-Guinardó
Dte. Horta-Guinardó
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Amado García				
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Constraula		
Comercial Prous
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Octubre 2000		
05/07/2001
Dirección		
Características del edificio		
Àngel Marquès, 4-6		
570 m2			
08035 Barcelona		
1 planta				
Tel. 93 427 07 47
b.barcelona.m@diba.cat			
www.bcn.cat/bibmontbau				
Descripción 		
Barcelona. Debe su nombre, Albert Pérez Baró, a quien fue un
Rehabilitación y ampliación de un edificio ya existente de planta
reconocido estudioso de temas sociales, divulgador de la doctrina
única organizada alrededor de un patio interior con jardín. El
cooperativista, gran amigo de la biblioteca y vecino del barrio.
origen de este equipamiento se remonta al año 1980, cuando
un grupo de voluntarios de la Asociación de Vecinos de Montbau,
con el apoyo de varias entidades culturales, abrió la Biblioteca
Popular de Montbau, que en 2001 se integró en Bibliotecas de
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Nombre

Nombre

Biblioteca Les Roquetes

Biblioteca Zona Nord

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
08 Nou Barris
ProNouBarris SA
Nuevo equipamiento
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Alfons Soldevila Riera		
Alfons Soldevila Riera		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Teyco SL		
MTC Office Solutions
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
21/09/2006		
24/05/2008
Dirección		
Características del edificio		
Via Favència, 288 B		
1.193 m2			
08042 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 276 87 85
b.barcelona.lr@diba.cat			
www.bcn.cat/biblesroquetes				
Descripción 		
La biblioteca es el resultado del proyecto de remodelación y
ampliación de un edificio que acogía un antiguo centro cívico.
El proyecto arquitectónico pretende contrastar la imagen
exterior, contundente y monolítica, con un interior confortable,
cálido y en el que se ha trabajado el aprovechamiento de la luz
solar con claraboyas orientadas al norte.

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
08 Nou Barris
ProNouBarris SA
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Rafael Perera i Leoz		
Rafael Perera i Leoz		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Construcciones Benjumea SA		
MTC Office Solutions; Bibliotecas BCI SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
13/11/2006		
29/11/2010
Dirección		
Características del edificio		
Vallcivera, 3 bis		
1.462 m2			
08033 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 353 75 19
b.barcelona.zn@diba.cat			
www.bcn.cat/bibzonanord				
Descripción 		
Edificio de nueva construcción que conjuga los requisitos de un
equipamiento cultural con los condicionantes del solar. Se hizo
un vaciado de la montaña, se insertó allí el edificio y se cubrió de
tierra y vegetación hasta recuperar la topografía original.
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Nombre

Nombre

Biblioteca Bon Pastor

Biblioteca Garcilaso

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
09 Sant Andreu
Dte. Sant Andreu
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Ricard Nieves		
Jordi Matas i Associats		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Benjumea		
Jordà
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Mayo 2003		
06/11/2004
Dirección		
Características del edificio		
Estadella, 62		
1.574 m2			
08003 Barcelona		
4 plantas				
Tel. 93 265 24 35
b.barcelona.jma@diba.cat			
www.bcn.cat/bibelcarmel				
Descripción 		
biblioteca con la creatividad como hilo conductor. A partir de una
Edificio en el centro del barrio del Bon Pastor con una volumetría
selección de los dibujos realizados, este colectivo creó una serie
simple que interpreta el programa desde la simplicidad y la
de esculturas de hierro forjado que componen una instalación
facilidad de uso. Antes de la inauguración se puso en marcha
permanente en la biblioteca.
el proyecto Cel.Obert, ideado y coordinado por el colectivo
Experimentem amb l'Art, como proyecto educativo pensado para
que los niños y las niñas del barrio conocieran y utilizaran la

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
09 Sant Andreu
Dte. Sant Andreu
Nueva biblioteca
Arquitecto			
Ricard Nieves				
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Comercial Prous SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Noviembre 1997		
15/05/1999
Dirección		
Características del edificio		
Juan de Garay, 116-118		
700 m2			
08027 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 256 29 48
b.barcelona.g@diba.cat			
www.bcn.cat/bibgarcilaso				
Descripción		
Comparte edifcio con el Espai Jove Garcilaso y con otros
equipamientos del distrito. Lleva el nombre de uno de los
escritores en lengua castellana más reconocidos de la historia,
Garcilaso de la Vega (1503-1536).
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Nombre

Nombre

Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra

Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Distrito
09 Sant Andreu
Dte. Sant Andreu
Nuevo equipamiento
Arquitecto			
Moisés Gallego, Tomàs Morató				
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Necso Entrecanales y Cubiertas SA
ST96; Industrias Gama; Comercial Prous
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Septiembre 2000		
29/09/2002
Dirección		
Características del edificio		
Segre, 24-32		
3.000 m2			
08030 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 360 05 50
b.barcelona.ii@diba.cat			
www.bcn.cat/bibcanfabra				
Descripción 		
fábrica de hilaturas Fabra y Coats. Este edificio es una de las naves
La biblioteca, que abrió en otoño de 1935, lleva el nombre de
que constituían el complejo industrial fundado por Ferran Puig i
Ignasi Iglésias en homenaje al poeta y dramaturgo vinculado al
Gibert en 1838.
modernismo y vecino de Sant Andreu. Durante cincuenta y cinco
años ocupó el segundo piso del Ayuntamiento del distrito, y en
1990 se trasladó al edificio Josep Pallach. En septiembre de 2002
se instaló en Can Fabra, el edificio rehabilitado de la antigua

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
09 Sant Andreu
Dte. Sant Andreu
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Javier Sanz		
Javier Sanz		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
Imaga Proyectos y Construcciones SA
MTC Office Solutions; Bibliotecas BCI SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Noviembre 2007		
20/06/2009
Dirección		
Características del edificio		
Camp del ferro, 1-3		
2.211 m2			
08027 Barcelona		
3 plantas				
Tel. 93 340 86 75
b.barcelona.mc@diba.cat			
www.bcn.cat/biblasagrera				
Descripción 		
Lleva el nombre de Marina Clotet en homenaje a una vecina que
Ocupa la planta baja y el primer piso de un edificio de viviendas
destacó por su labor cultural en el barrio, sobre todo en el mundo
de nueva construcción de protección oficial de Camp del Ferro
coral.
destinado a alquiler para jóvenes. La intervención potencia
la presencia vertical del edificio existente al crear un zócalo
continuo que encara el equipamiento hacia la nueva estación de
la Sagrera y su parque, una zona en transformación urbanística.
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Apéndice 2.
Cuadro de evolución de
los indicadores 1998-2010

Nombre

Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz

Tipología
Distrito
Operador
Tipo de actuación
Proximidad
10 Sant Martí
Dte. de Sant Martí
Nueva biblioteca
Arquitecto		
Proyecto gráfico/comunicación
Moisés Gallego – Tomàs Morató Arquitectes UT
Moisés Gallego – Tomàs Morató Arquitectes UT		
Empresa constructora		
Empresa mobiliario
F. Closa Alegret SA		
Bibliotecas BCI SA
Fecha inicio obras		
Fecha inauguración
Julio 2006		
10/05/2009
Dirección		
Características del edificio		
Joncar, 35		
1.510 m2			
08005 Barcelona		
2 plantas				
Tel. 93 485 66 22
b.barcelona.ma@diba.cat			
www.bcn.cat/bibpoblenou				
Descripción 		
Está situada en la antigua fábrica textil de Can Saladrigas, muy
cerca de la rambla del Poblenou. Lleva el nombre de Manuel
Arranz, profesor, historiador y archivero que fue miembro
fundador del Ateneo Popular La Flor de Maig y miembro y
presidente del Archivo Histórico del Poblenou. La biblioteca
comparte edificio con el Centro de Imaginería Festiva de Sant
Martí.

Servicios
Habitantes de Barcelona
Total de equipamientos
Intervenciones acumuladas

1998
1.505.581
18

2001
1.527.190
25
9

2005
1.593.075
29
17

2010
1.630.494
36
28

Total de m2 per superficie
Media de m2 por biblioteca

11.087
616

19.910
796

34.591
1.193

49.367
1.371

592
32,9

955
38,2

1.254,50
43,3

1.566,5
43,5

434.780
0,29

713.828
0,47

1.182.087
0,74

1.919.285
1,17

Inversión realizada
Gasto corriente
Inversiones (total acumulado)
Gasto total por habitante

1998

2001
7.055.068 €

2005
15.544.089 €

2010
25.462.842 €
103.000.000 €
26,8 €

Impacto del servicio
Personas inscritas
% Población inscrita

1998

2001
192.204
12,6

2005
442.258
27,8

2010
810.367
49,7

Visitas
Visitas por habitante

1.362.840
0,9

2.327.815
1,5

4.421.266
2,8

5.982.936
3,6

759.658
0,5

1.409.596
0,9

3.713.484
2,3

4.439.460
2,7

137.434

425.380

898.096

17.022
47

73.730
28

59.596
33

Total de horas por semana
Media de horas de apertura por biblioteca
Total de colección
Media de documentos por habitante

Préstamos
Préstamos por habitante
Usos de Internet
Asistentes a actividades culturales
Media de asistentes por actividad cultural

14.459
47
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Apéndice 3.
Bibliotecas de
Barcelona en 2020
por distritos

Distrito

Distrito

Ciutat Vella

Eixample

Actuaciones 2011-2020
Traslado de la biblioteca Sant Pau – Santa Creu, que pasa a tipología de distrito

Actuaciones 2011-2020
Ampliación y adecuación de la biblioteca Joan Miró

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Sant Pau – Santa Creu
Distrito
Francesca Bonnemaison
Proximidad
Barceloneta – La Fraternitat
Proximidad
Gòtic – Andreu Nin
Proximidad

Tipo de actuación
Traslado a un nuevo equipamiento

sant pau –
santa creu

Previsión de calendario
2015-2019

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
Sagrada Família
Distrito		
Esquerra de l'Eixample –
Proximidad		
Agustí Centelles			
Fort Pienc
Proximidad
Joan Miró
Proximidad
Actuación de mejora
Sant Antoni – Joan Oliver
Proximidad		
Sofia Barat
Proximidad

2011-2015

Esquerra de l'eixample –
agustí centelles

ciutat vella
joan miró

barceloneta –
la fraternitat

Sin intervención prevista
Traslado a un nuevo equipamiento

2011

francesca
bonnemaison

gòtic – andreu nin

Tipo de actuación

Previsión de calendario

sagrada família

eixample
sofia barat

fort pienc

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Actuaciones de mejora

sant antoni –
joan oliver
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Distrito

Distrito

Sants-Montjuïc

Les Corts

Actuaciones 2011-2020
Nueva biblioteca de proximidad en la zona de transformación urbana de La Marina del Prat Vermell
Nueva biblioteca de distrito en la zona de transformación urbana al barrio de La Bordeta – Can Batlló
Adecuación de la biblioteca Vapor Vell, que pasa a tipología de biblioteca de proximidad

Actuaciones 2011-2020
Iniciado durante el mandato 2007-2011, traslado de la biblioteca Can Rosés a Les Corts – Vidre, de distrito
La biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras pasa a tipología de biblioteca de proximidad

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
La Bordeta – Can Batlló
Distrito
Nueva biblioteca
Francesc Candel
Proximidad		
La Marina del Prat Vermell
Proximidad
Nueva biblioteca
Poble-sec – Francesc Boix
Proximidad		
Vapor Vell
Proximidad
Actuación de mejora

Previsión de calendario

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
Les Corts – Vidre
Distrito
Traslado a un nuevo equipamiento
Les Corts – Miquel Llongueras
Proximidad		

Previsión de calendario
2011-2015

vapor vell

la bordeta –
can batlló

francesc candel

les corts
poble-sec –
francesc boix
la marina –
del prat vermell

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Nueva biblioteca
Actuaciones de mejora

sants-montjuïc

les corts –
miquel llongueras

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Traslado a un nuevo equipamiento

les corts –
vidre
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Distrito

Distrito

Sarrià – Sant Gervasi

Gràcia

Actuaciones 2011-2020
Iniciada durante el mandato 2007-2011, nueva biblioteca de distrito Sant Gervasi – Joan Maragall
Nueva biblioteca en Sarrià
Nueva biblioteca en Sant Gervasi Sud

Actuaciones 2011-2020
Nueva biblioteca en el Camp d’en Grassot

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Sant Gervasi – Joan Maragall
Distrito
Sarrià
Proximidad
Sant Gervasi Sud
Proximidad
Clarà
Proximidad
Collserola – Josep Miracle
Proximidad

Tipo de actuación
Nueva biblioteca
Nueva biblioteca
Nueva biblioteca

Previsión de calendario
2011-2015
2015-2019
2015-2019

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
Previsión de calendario
Jaume Fuster
Distrito			
Camp d’en Grassot
Proximidad
Nueva biblioteca
2015-2019
Vallcarca i els Penitents –
Proximidad		
2011
M. A. Cot			
Vila de Gràcia
Proximidad

collserola –
josep miracle

vallcarca i els penitents –
m.a.cot

sarriàsant gervasi

gràcia

sarrià

Jaume Fuster
clarà

sant gervasi –
joan maragall

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Nueva biblioteca

Tipo de actuación
sant gervasi sud

Sin intervención prevista
Nueva biblioteca

camp d’en grassot
vila de gràcia
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Distrito

Distrito

Horta – Guinardó

Nou Barris

Actuaciones 2011-2020
Adecuación de la biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
Traslado de la biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró
En función de la confirmación del crecimiento de la población en la zona de la Vall d’Hebron – La Clota, nueva biblioteca

Actuaciones 2011-2020
Nueva biblioteca de distrito en la Prosperitat
Adecuación de la biblioteca Nou Barris, que pasa a tipología de biblioteca de proximidad
Traslado de la biblioteca Canyelles

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Guinardó – Mercè Rodoreda
Distrito
El Carmel – Juan Marsé
Proximidad
Horta – Can Mariner
Proximidad
Montbau – Albert López Baró
Proximidad
Vall d’Hebron – La Clota
Proximidad

El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
Prosperitat
Distrito
Nueva biblioteca
Nou Barris
Proximidad
Actuación de mejora
Canyelles
Proximidad
Traslado a un nuevo equipamiento
Cotxeres Borbó
Proximidad		
Les Roquetes
Proximidad
Zona Nord
Proximidad

Tipo de actuación
Actuación de mejora

Previsión de calendario
2011-2015

Traslado a un nuevo equipamiento
Nueva biblioteca

2015-2019

Previsión de calendario
2011-2015
2011-2015
2015-2019
2011

horta-guinardó
zona nord
montbau –
a.p.baró

canyelles

vall d’hebron –
La clota

nou barris
les roquetes

el carmel –
juan marsé

prosperitat

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Traslado a un nuevo equipamiento
Actuaciones de mejora
En función del crecimiento
de la población

nou barris

horta –
can mariner

Tipo de actuación
guinardó –
mercè rodoreda

Sin intervención prevista
Nueva biblioteca
Traslado a un nuevo equipamiento
Actuaciones de mejora

cotxeres borbó
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Distrito

Distrito

Sant Andreu

Sant Martí

Actuaciones 2011-2020
Iniciada durante el mandato 2007-2011, nueva biblioteca Antigues Casernes de Sant Andreu
El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Tipo de actuación
Previsión de calendario
Ignasi Iglésias – Can Fabra
Distrito
		
Antigues Casernes
Proximidad
Nueva biblioteca
2011-2015
de Sant Andreu		
Bon Pastor
Proximidad
La Sagrera – Marina Clotet
Proximidad
Trinitat Vella – José Barbero
Proximidad		
2011

Actuaciones 2011-2020
Iniciada durante el mandato 2007-2011, nueva Biblioteca Camp de l’Arpa – Alchemika
Iniciada durante el mandato 2007-2011, nueva Biblioteca El Clot – Glòries
Ampliación y adecuación de la biblioteca Poblenou – Manuel Arranz
Traslado de la biblioteca Ramon d’Alòs Moner
Traslado de la biblioteca Sant Martí de Provençals, que pasa a tipología de biblioteca de distrito
En función de la confirmación del crecimiento de la población en la zona de Diagonal Mar, nueva biblioteca
El mapa de bibliotecas de 2020 en este distrito será:
Biblioteca
Tipología de biblioteca
Sant Martí de Provençals
Distrito
Camp de l’Arpa – Alchemika
Proximidad
El Clot – Glòries
Proximidad
Poblenou – Manuel Arranz
Proximidad
Ramon d’Alòs Moner
Proximidad
Xavier Benguerel
Proximidad
Diagonal Mar
Proximidad

Tipo de actuación
Traslado a un nuevo equipamiento
Nueva biblioteca
Nueva biblioteca
Actuación de mejora
Traslado a un nuevo equipamiento

Previsión de calendario
2015-2019
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2015-2019

Nueva biblioteca

camp de l’arpa –
alchemika

trinitat vella –
josé barbero
sant martí
de provençals
antigues casernes
de sant andreu

el clot – glòries

sant martí
ignasi iglésias –
can fabra

sant andreu
Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Nueva biblioteca

la sagrera –
marina clotet

bon pastor

diagonal mar

Tipo de actuación
Sin intervención prevista
Nueva biblioteca
Traslado a un nuevo equipamiento
Actuaciones de mejora
En función del crecimiento
de la población

ramon d’alòs moner

poblenou –
manuel arranz
xavier benguerel
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Recursos sobre planificación bibliotecaria:
Plan de Bibliotecas de Barcelona 1998-2010. Las
bibliotecas del siglo XXI: de la información al conocimiento.
Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, 1998.
Bailac, Assumpta; Muñoz, Mercè; Terma, Judit (2010).
Biblioteques de Barcelona: construïm el present
mirant al futur. BiD: textos universitaris de biblioteconomia
i documentació, núm. 25 (desembre).
http://www.ub.edu/bid/25/bailac1.htm
Cano, Marta; Vilagrosa, Enric (1999). Anàlisi del Pla de
Biblioteques de Barcelona 1998-2010. Item: revista de
biblioteconomia i documentació, núm. 24 (gener-juny),
p. 61-89.
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/
view/22537/22371
Clari, Marta; Muñoz, Mercè (2005). El Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona. El profesional de la información,
vol. 14, núm. 3, p. 208-215.
Finlandia (2010). Library Strategy 2010. Policy for acces
to knowledge and culture.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2003/liitteet/opm_98_kseng.pdf?lang=en
Huysmans, Frank; Hillebrink, Carlien (2008). The future
of the Dutch public library: ten years on. Neteherlands
Institute for Social Research. The Hague.
http://www.scp.nl/english/dsresource?objectid=21996&typ
e=org
Noruega (2009). Library Reform 2014.
http://www.abm-utvikling.no/publications/abmpublications/30_eng_web.pdf

Información de los participantes en las jornadas
Los futuros de la biblioteca pública:
Biblioteca de Aarhus (Dinamarca)
www.aakb.dk/in-english
Biblioteca pública de Almere (Países Bajos)
http://www.bibliotheekalmere.nl
Biblioteca de Birmingham (Inglaterra)
http://www.birmingham.gov.uk/libraries
Biblioteca de Delft (Países Bajos)
http://dok.info
Biblioteca de La Haya (Países Bajos)
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Frontpage_
EN.aspx?language=english
Biblioteca Pública de Estocolmo (Suecia)
http://www.biblioteket.stockholm.se
Biblioteca de Helsinki (Finlandia)
http://www.lib.hel.fi/en-GB/
Biblioteca 10 de Helsinki (Library 10) (Finlandia)
http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjasto10/
Biblioteca de Hjorring (Dinamarca)
http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk
Biblioteca Pública de Nueva York (Estats Units)
http://www.nypl.org/
Agencia de la lectura. HeadSpace, The Reading Agency
(Inglaterra)
http://www.readingagency.org.uk/young/headspace
Danish Agency for Libraries and Media (Dinamarca)
http://www.bibliotekogmedier.dk
DOK The Danish Library Association (Dinamarca)
http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=4126
Blog de Dosdoce (España)
http://www.comunicacion-cultural.com/
Blog Los futuros del libro (España)
http://futurosdellibro.com

Recursos sobre la realidad social y los hábitos culturales:
Departamento de Estadística del Ayuntamiento de
Barcelona. (2010) Informe Estadístico La població estrangera
a Barcelona.
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/estudis/
presentacio_dades_poblacio_estrangera_gener_2010_
ca.pdf
Fundación Telefónica. (2009) La sociedad de la información
en España 2009.
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie09/
(2008) Enquesta semestral sobre sistemes d’informació
i atenció a BCN (ESSIAB). Presentació de resultats
http://www.bcn.cat/catala/omnibus/informe.pdf
Informes sobre hábitos de lectura en España: Centro
de Documentación del Libro, la Lectura y las Letras.
Ministerio de Cultura.
http://www.mcu.es/libro/MC/CentroDoc/Informes/
HabitosLectura.html
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. (2010) Hàbits
de lectura dels infants i joves de Catalunya. Principals
conclusions i recomanacions.
http://www.clijcat.cat/consell/catala/documentacio.php

[Consultas realizadas el 31 de enero de 2011]
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