
1

World Library and Information Congress:
70th IFLA General Conference and Council

22-27 August 2004
Buenos Aires, Argentina
Programme: http://www.ifla.org/IV/ifla70/prog04.htm

Code Number: 192-S
Meeting: 102. Metropolitan Libraries
Simultaneous Interpretation: -

Las Bibliotecas de Barcelona

Marta Clari i Padrós
Consorci de Biblioteques de Barcelona, Spain

Metropolitan Libraries Section of IFLA (formerly INTAMEL – the International
Association of Metropolitan Libraries, a Round Table of IFLA)

Esta presentación fue ofrecida durante el Congreso mundial de
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Argentina, 22 al 27 de Agosto de 2004. Formó parte de la Sección de
Bibliotecas Metropolitanas : 'Bibliotecas metropolitanas : motores para el

aprendizaje'. La presentación está también disponible en ingles.

La biblioteca pública

* El equipamiento cultural básico de proximidad donde la información se
convierte en conocimento   —> VALOR AÑADIDO

La ciudad de Barcelona

- 1.500.000 habitantes
- 101 km2
- 10 distritos
- densidad 15.120 habitantes/km2
- 1ª corona 3.000.000 habitantes
- 2ª corona 4.500.000 habitantes

Contexto histórico

- 1914 Se crea la Biblioteca de Catalunya

http://www.ifla.org/IV/ifla70/prog04.htm
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- 1915 Se crea el Servicio de B. populares
- 1918 Nacen las 1ªs b. públicas en Catalunya
- 1923 “La Caixa” crea su 1ª b. pública
- 1934 Se inaugura la 1ª b. pública de Barcelona a partir de un acuerdo entre
   la Generalitat y el Ayuntamiento
- 1940 la Red pasa a la Diputación
- 1974 “La Caixa de Catalunya” abre su red
- 1987 Se reconocen las competencias de los municipios

Biblioteca integrada en un complejo sociocultural

biblioteca + mercado + guardería + residencia
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Biblioteca insertada en un barrio denso y periférico

Biblioteca en edificio modernista rehabilitado
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Sala infantil. Actividades con escolares

Biblioteca de nueva planta en el barrio olímpico
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Biblioteca de distrito. Vestíbulo

Antigua fábrica de hilos convertida en biblioteca
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Espacio de revistas. Vistas a la calle

Espacio singular. Edificio emblemático
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Cambio de enfoque a partir de los 90

- 1993: nueva Ley de bibliotecas
- 1996:

- cambio de perspectiva y decidida voluntad política
- incremento del esfuerzo inversor
- proceso planificador

Plan de bibliotecas de Barcelona 1998- 2010

Elementos básicos de cambio de escenario:

- ciudad del conocimiento
- el itinerario en lo local y lo global
- la desmaterialización y ampliación de los soportes
- las nuevas tecnologías

Plan de bibliotecas. La finalidad:

- Unificar y esclarecer la información sobre las bibliotecas existentes

- Establecer los déficits y preveer la planificación de infraestructuras y la
  coordinación con las otras redes de la ciudad

- Establecer un nuevo modelo de equipamiento cultural y el modelo idóneo de
  gestión

- Establecer un nuevo modelo de reparto de obligaciones entre
  administraciones públicas y privadas presentes en la red

Plan de bibliotecas 1998-2010. Los objetivos:

- Renovar el servicio de bibliotecas adecuando la estructura existente a los
  estándars de lectura pública

- Definir el modelo de biblioteca que responda a las necesidades actuales

- Establecer un plan de crecimiento en los mandatos 1995-99, 1999-2003,
  2003-07

- Coordinar las instituciones implicadas en el sistema de lectura pública de la
  ciudad

- Establecer un modelo de gestión inter-institucional que asegure la calidad
  de los servicios y el funcionamiento de la red urbana de bibliotecas públicas
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Plan de bibliotecas 1998-2010. Datos principales:

-  De 18 a 40 equipamientos

- De 11.030 m2 a 57.626 m2

- De 408.655 volumenes a 1.500.000 (de 0.46 por ciudadano a 1.29)

- De 1.750.000 lectores a 5.000.000 ( de 1.04 visitas/año por ciudadano a 5.6)

- De 800.000 préstamos a 4.500.000 ( de 0.47 préstamos/año por ciudadano
  a 2.84)

Plan de bibliotecas 1998-2010. Tipologías de bibliotecas:

- Biblioteca central urbana (1)

- Bibliotecas de distrito (12)

- Bibliotecas de barrio ( 27)

Plan de bibliotecas 1998-2010: Los estándares:

- superficie: 500, 550-1900, + de 2.000 / 15.000

- fondos: 12.000 - 60.000 / 600.000

- horario: 30 - 60,  / 84

- personal: bibliotecarios, t. Auxiliares y personal de soporte. Equipo de
  itinerantes. Soporte de especialistas

Plan estratégico. Six funciones básicas:

1. Puerta de entrada a los contenidos
2. Espacios para el aprendizaje
3. Entornos para generar nuevas formas de ciudadanía, identidad y
    participación
4. Oportunidades para el ocio de los ciudadanos y la difusión de la cultura
5. Vectores de la creatividad
6. Plataformas culturales de proximidad y colaboración

Plan de acción. 2004 consolidadión:

1. Desarrollo de las infraestructuras bibliotecarias
2. Mejora en la gestión
3. Los servicios y programas
4. Los usuarios reales y potenciales
5. Proyección de la red y su CBB
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Tipología de centros

Tipo
biblioteca

Metros_ Horario
seminal

Distribución
horaria

Personal

distrito + 2,000
           m_

66
* 20

Lunes a
domingo

6 + 13

2,000 m_ 55
* 20

Lunes
a sábado

5 + 10

barrio 500-1,000
m_

38 4 mañanas
 5 tardes

2 + 5

- 500 m_ 33 2 mañanas
 5 tardes

2

Presupuesto 2004. Aportaciones del Conjunto de Instituciones. en euros

Presupuesto 2004. Distribución por conceptos

CONCEPTOS EUROS del
conjunto

% del
conjunto

personal   7.967.087    64,64%
documentos   1.370.056    11,12%
informática      403.701      3,28%
mantenimiento   1.959.493    15,90%
actividades      332.388        2,7%
publicidad y comunicación      190.230      1,54%
formación        18.360      0,15%
convenios        84.660      0,69%
TOTAL 12.325.975       100%

TOTAL

funcionamiento       12,325,976
_______________________________________________
TOTAL                           12,325,976                               68%

inversión       5,791,480 32%
_______________________________________________
TOTAL                           18,117,456                             100%



10

Plantilla y relación de puestos de trabajo. Año 2004

�TOTAL: 247 PERSONAS

� 73 bibliotecarios
� 118 técnicos auxiliares
� 21 subalternos
� 20 equipo de itinerantes (5 b, 10 tx, 4 s y 1 ti)
� 15 servicios centrales (6%)

Resultados del Plan. 1998-2003. Esfuerzo inversor

� de 18 a 28 centros. 26.000 m_.  + 136%

� 896.121 documentos. + 106 %

� 1.149 horas semanales. + 51.2% (945 previstas)

� 48.081 horas anuales. +36.3% 

Resultados del Plan. Respuesta de los ciudadanos

� 3.651.455 usuarios. +168 %. * 2.6

� 321.380 ciudadanos con carnet. 21.4 %

� 2.525.771 préstamos. +232.5%. * 3.3

� 315.276 usuarios de internet

Perfil del usuario

� 54.5% de carnets pertenecen a mujeres

� 57.8% adultos, 21.8 % jovenes, 12% niños y 8.2% viejos

� 89% préstamos a españoles, 10% a extranjeros

� del 10%: 5.75% paises de sudamérica, 1.65% europeos, 0.33% marroquís,
  0.11% India y Paquistán.

Acciones destacadas

� fondos especializados

� programación cultural

� convenios con más 30 entidades de ciudad
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¿Qué nos queda por hacer?

•  ampliar la red hasta 40 centros. Un total de 55.000 m_

•  incorporar la b. central urbana (15.000 m_)

•  adecuación de los servicios a las nuevas necesidades

•  el carnet de bibliotecas el carnet cultural

•  Año 2005 del libro y la lectura en Barcelona

el reto

•  conducir, en los próximos años, el proceso de crecimiento y
modernización de la red de bibliotecas de Barcelona con la cooperación
de todos los agentes implicados

Punto de contacto. Consorci de biblioteques de Barcelona (CBB)

www.bcn.es/biblioteques

biblios@mail.bcn.es

Palau de la Virreina.
Rambles, 88-99
08002 Barcelona

Tel. 93.316.12.42
Fax. 93.316.12.40


