
Este Boletín recoge parte de las actividades desarrolla-

das por el Servicio de Bibliotecas de la Dirección de

Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del

Gobierno Vasco durante el período 2004-2005.

Deseamos, a través de esta primera publicación, y

conjuntamente con las bibliotecas públicas de Euskadi,

iniciar una nueva vía de difusión de las intervenciones

desarrolladas por este Servicio y, al mismo tiempo, abrir

un espacio a los profesionales de las bibliotecas públi-

cas que permita un mayor conocimiento de las activi-

dades y experiencias que se están implementando en

los diferentes centros.Todo ello, con miras a mejorar la

calidad de los servicios y el intercambio de información

sobre el sector.

En esta ocasión, el Boletín se ha dedicado principal-

mente a presentar los resultados obtenidos en el estu-

dio “Diseño estadístico, recopilación de datos y análisis

de los servicios de las bibliotecas de la CAPV” cuya fina-

lidad ha sido conocer, de un modo exhaustivo, la situa-

ción en la que se encuentran los servicios de las biblio-

tecas públicas de la CAPV en el 2004, es decir, sus

características, uso y aprovechamiento, así como la

repercusión social de los mismos, con el fin de mejorar

la oferta y prestaciones de dichos servicios. Asimismo, se

incluyen referencias a otro estudio complementario al

estadístico y encaminado a diseñar y construir el Mapa

de la Lectura Pública de la CAPV.

Agradecemos la colaboración que han prestado los

bibliotecarios y todo el personal de las bibliotecas públi-

cas en la elaboración de los estudios que aquí se esbo-

zan, y esperamos que este nuevo espacio nos permita

conocer mejor la realidad de las bibliotecas vascas.

Arantza Arzamendi Sesé

Directora de Patrimonio Cultural

S i s t e m a  Va s c o  
DE BIBLIOTECAS

E l Consejo Vasco de la Cul-
tura, desde su creación en el

año 2000, se ha configurado
como un lugar de encuentro de
los agentes públicos y privados
de la cultura vasca. Su misión
principal es el fomento de la
colaboración y la estructuración
de un espacio cultural vasco en
un entorno crecientemente glo-
balizado. 

El elemento central de su tra-
bajo ha sido la dinamización del
Plan Vasco de la Cultura, instru-
mento que pretende reflejar
el acuerdo en Euskadi entre
los diferentes agentes públi-
cos y privados sobre la visión
estratégica, los criterios de

actuación y las prioridades para
el conjunto de la cultura vasca.

El Plan Vasco de la Cultura
establece una serie de ejes estraté-
gicos, líneas de actuación y accio-
nes a llevar a cabo en el horizon-
te temporal 2004-2015. 

Las actividades a desarrollar
en los próximos años dedicadas
al Sistema Vasco de Bibliotecas
quedan recogidas específicamen-
te en el eje estratégico 4 “Dina-
mizar el patrimonio cultural y su
cadena de valor” e identifican

para el sector las siguientes acti-
vidades:

• Creación de un organismo que
actúe como cabecera del Siste-
ma Vasco de Bibliotecas y esta-
blezca sus líneas de desarrollo
(2004-2005)

• Definir, estructurar y desarro-
llar la red y el Sistema Vasco de
Bibliotecas (2004-2005)

• Crear el Consejo Vasco de
Bibliotecas (2005)

• Desarrollar la biblioteca digital
(2005-2006)

• Elaborar la Ley de Biblio-
tecas con la participación de
los representantes del sector
(2004-2005)

EL SISTEMA VASCO DE BIBLIOTECAS EN EL PLAN
VASCO DE LA CULTURA

B o l e t í n  2 0 0 5

Bibliotecas Castellano  1/12/05  20:38  Página 1



En el año 1999 el Servicio de
Bibliotecas de la Dirección de

Patrimonio Cultural del Departa-
mento de Cultura del Gobierno
Vasco inició a la recopilación de
información estadística acerca de
los datos más significativos de las
bibliotecas públicas integradas en
el Sistema Nacional de Bibliotecas
de Euskadi.

La finalidad principal es cono-
cer, de un modo exhaustivo, la
situación en la que se encuentran
los servicios de las bibliotecas
públicas de Euskadi, es decir, sus
características, uso y aprovecha-
miento, así como la repercusión
social de los mismos, con el fin de

mejorar la oferta y prestaciones de
dichos servicios.

Año a año el Servicio de Biblio-
tecas desea mejorar los procesos de
interacción con los responsables
de las bibliotecas e incorporar
nuevos ámbitos de información a
estas estadísticas para adecuarlas a
las tendencias internacionales. En
este sentido el análisis realizado en
el año 2004 ha incluido la convo-
catoria de tres reuniones de traba-
jo con los responsables de las
bibliotecas y los concejales de cul-
tura de todos los ayuntamientos
vascos. La finalidad de esta convo-
catoria ha sido presentar los obje-
tivos del proyecto, las fases de tra-

bajo, la metodología y la informa-
ción a recopilar de cada una de las
bibliotecas  públicas (variables,
indicadores…), y en definitiva,
sensibilizar a la personas responsa-
bles de la importancia de su parti-
cipación en el estudio. Así, se ha
conseguido la participación del
92,5% de las bibliotecas munici-
pales de Euskadi.

Por otro lado, en el año 2004 se
han introducido en los guiones de
trabajo nuevos ámbitos de infor-
mación adaptados a las recomen-
daciones de entidades internacio-
nales y del sector1, hecho que per-
mitirá realizar análisis comparados
con otros países o Comunidades
Autónomas. 

ESTADÍSTICAS DE LA RED 
DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI

ANÁLISIS DE RESULTADOS

H an sido 259 las bibliotecas
municipales participantes

en la estadística del año 2004 con
una presencia muy importante de
los centros ubicados en poblacio-
nes menores de 3.000 habitantes y
mayores de 20.000.

Las cifras obtenidas en el estu-
dio estadístico reflejan que las
bibliotecas municipales dispo-
nen de un total aproximado de
3.600.000 fondos bibliográficos.
Se advierte una creciente diversi-

Más de 20.000
habitantes: 78

Menos de 3.000
habitantes: 106

Entre 3.000 y
5.000 hab.: 20

Entre 5.000 y
10.000 hab.: 31

Entre 10.000 y
20.000 hab.:  24

DISTRIBUCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES PARTICIPANTES SEGÚN

ESTRATO POBLACIONAL. AÑO 2004
BASE 259 BIBLIOTECAS 

ficación de los soportes docu-
mentales existentes en las colec-
ciones, si bien son los libros y
folletos los soportes más nume-
rosos (86,7% del total de fon-
dos). Un 4,4% del fondo se
corresponde con documentos
audiovisuales.

Una cuarta parte de la totali-
dad de los fondos bibliotecarios

1. Así por ejemplo, “Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de biblio-
tecas públicas / FIAB, UNESCO. 2001”; Norma ISO 2789 (Norma internacional que
ofrece unas directrices a los bibliotecarios y profesionales de la información para recogi-
da y presentación de datos estadísticos), etc.

Más de 20.000
habitantes: 48,1%

Menos de 3.000
habitantes: 19,7%

Entre 3.000 y
5.000 hab.: 6,7%

Entre 5.000 y
10.000 hab.: 11,6%

Entre 10.000 y
20.000 hab.:  13,9%

se corresponde con soportes en
euskera referidos a temas de fic-
ción y está destinada, principal-
mente, al público adulto. Las
adquisiciones bibliográficas du-
rante 2004 han supuesto un
total de 228.237 unidades; es
decir, el 6,4% del total de fon-
dos existentes. Al menos, una de
cada tres unidades adquiridas en
2004 se corresponde con sopor-
tes en euskera.DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

BIBLIOGRÁFICOS SEGÚN ESTRATO
POBLACIONAL. AÑO 2004
BASE 259 BIBLIOTECAS 
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En términos evolutivos y
con respecto a la información
de 2003, en este último año se
ha experimentado un creci-
miento en el número de fondos

del 21,5%. Por tipología de
soportes, el mayor crecimiento
relativo se advierte en los docu-
mentos audiovisuales (59%).
Los documentos electrónicos,

junto a los fondos bibliográfi-
cos son los soportes que han
experimentado menor creci-
miento relativo: 12,8% y
14,7% respectivamente.

USUARIOS/AS Y SERVICIOS DE PRÉSTAMO

Durante el año 2004 se han
contabilizado un total de

4.627.134 visitantes en las 259
bibliotecas municipales entrevista-
das, un número de visitantes simi-
lar al obtenido un año antes. El
total de usuarios/as inscritos a lo
largo del año 2004 supera los
58.000. En el 46% de los casos se
trata de usuario adulto y en el 26%
de usuario infantil. El resto de
usuarios/as inscritos no ha podido
ser desglosado en dicha clasifica-
ción (no ha sido definido en parte
de las bibliotecas participantes).
Seis de cada 10 usuarios/as inscri-
tos clasificados según el sexo, se
corresponden con mujeres.

El número de obras en présta-
mo registradas asciende a un total
de 2.342.438. De esta cantidad, el
65,3% (un total de 1.530.349)
corresponde al préstamo de libros,
un 15% al de los documentos

Otros (edición de Guías de
Novedades, de lectura…) 44,9%

Horas del cuento:
24,3%

Animación a la
lectura 17,3%

Exposiciones 11,9%
Concursos literarios 1,6%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES POR TIPOLOGÍA. AÑO 2004
BASE 259 BIBLIOTECAS.

audiovisuales y un 14,7% a docu-
mentos sonoros.

El 43% de las bibliotecas muni-
cipales entrevistadas realiza présta-
mo interbibliotecario, contabili-
zándose un total de 2.986 présta-
mos. El préstamo interbiblioteca-
rio se realiza, básicamente, dentro
de las bibliotecas de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Apenas el
6% de los documentos suminis-
trados y/o recibidos han sido reali-
zados entre bibliotecas del estado
o de fuera del estado español.

Un total de 54 bibliotecas reali-
za el servicio de sala, con un total
de 192.568 consultas de las que
apenas el 2% de dichas consultas
no han sido resueltas por parte del
servicio de bibliotecas.

Es importante subrayar las acti-
vidades culturales de carácter
paralelo que se efectúan por parte
de las bibliotecas municipales.

Durante 2004 se han realizado
más de 4000 actividades, princi-
palmente horas del cuento y ani-
mación a la lectura dedicadas al
público infantil.

• Irakurri: dentro del Plan Vasco de la Cultura se ha
lanzado la campaña Irakurri para el fomento de la lec-
tura y de los servicios de las bibliotecas públicas de Eus-
kadi entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la
CAPV, incidiendo específicamente en aquellos colecti-
vos en los que su grado de acercamiento y/o aprove-
chamiento sea menor. El público objetivo es amplio y
por ello se han diseñado acciones específicas en función
de los hábitos de lectura, la edad, los intereses vitales y
culturales, o el medio social de los ciudadanos/as.

• Nueva dirección del Servicio de bibliotecas.
En agosto de 2005 se procedió a la migración de la
página web de este Servicio a Euskadi.net, siguiendo
las directrices marcadas por la Oficina de Moderni-
zación Administrativa (OMA) para  la elaboración y
mantenimiento de páginas web de los departamentos
del Gobierno Vasco.Aprovechando esta migración se
han reestructurado los contenidos, incorporando

nuevos apartados como la sección del bibliotecario pro-
fesional, los avisos, o las bibliotecas en prensa.

Para consultar en euskera:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-4878/eu/

Para consultar en castellano:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-4878/es/

• El Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco ha sido
invitado a presentar la comunicación “La red en línea de las
bibliotecas públicas de Euskadi: un instrumento para la coo-
peración” en las II Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La Man-
cha, que se celebran en Toledo del 17 al 19 de noviembre.

• El Servicio Central de Publicaciones del Gobier-
no Vasco ha publicado recientemente el informe
correspondiente a los contenidos del  I Seminario sobre
Patrimonio Bibliográfico Vasco. Fundación Sancho el
Sabio.Vitoria-Gasteiz, 10 y 11 de diciembre 2003. 1ª edi-
ción.Vitoria-Gasteiz. 2005.

BERRIAK
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EQUIPAMIENTO BIBLIOTECARIO: AUTOMATIZACIÓN

RECURSOS HUMANOS

RETOS DE FUTURO:
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI

S e constata una media de 5,5
ordenadores por biblioteca

(1.427 ordenadores en total), 1,74
impresoras; casi 1 fotocopiadora y
0,44 escáneres por centro biblio-
tecario. Del equipamiento infor-
mático señalar que dos de cada
tres ordenadores son para uso
exclusivo del público. El 80% de
los ordenadores de uso público se
encuentran conectados a Internet,
mientras que de los PCs utilizados
con carácter interno el porcentaje
de los que están conectados supo-
ne el 92% del total.

La mitad de las bibliotecas
municipales entrevistadas cuenta
con OPAC siendo un total de
555.085 las consultas OPAC rea-
lizadas en el año 2004.

Bibliotecas que disponen  de estos
equipamientos

% de bibliotecas que disponen
el equipamiento s/total

Acceso a Internet 223 86,1

Lectores de Imagen 44 17,0

Lectores de Sonido 50 19,3

Lectores de Microformas 22 8,5

Televisores 53 20,5

Patrimonio Digital 25 9,7

Página Web 43 16,6

OPAC en Web 75 29,0

Servidor Z39.50 74 28,6

E l número total de personas
que trabajan en las bibliote-

cas municipales en el año 2004
asciende a 582 personas, destacan-
do principalmente los biblioteca-
rios/as de los Grupos A y B (70
personas) y los Auxiliares de
biblioteca de los Grupos C, D y E,
321 personas. 

No obstante, también cabe señalar
que 60 de los trabajadores/as pertene-
cen a empresas privadas.

Gran parte del personal traba-
ja en las bibliotecas a tiempo
completo (58,8% de las bibliote-
cas participantes). El número

total de trabajadores a tiempo
completo asciende a 447; es decir
1,72 personas por biblioteca.
Mayoritariamente destaca el per-
sonal femenino con una edad
entre 36 a 45 años.

Durante el año 2004 el 39%
de los recursos humanos partici-
paron en actividades formativas,
destacando los cursos relaciona-
dos con las nuevas tecnologías de
la información y la comunica-
ción de carácter general (Inter-
net) y de aplicación directa al
sector (Absysnet), así como
acciones de animación socio-cul-
tural y catalogación.

Personal
Bibliotecario 70

Auxiliares de
Biblioteca: 321

Becarios/as y
Voluntarios/as: 21

Personal
especializado: 16

Otro personal: 94

Personal de
Empresas
privadas: 60

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LAS
BIBLIOTECAS SEGÚN CATEGORÍAS

PROFESIONALES. AÑO 2004
BASE 259 BIBLIOTECAS

BIBLIOTECAS QUE DISPONEN DE EQUIPAMIENTOS Y % DE
BIBLIOTECAS QUE DISPONEN EL EQUIPAMIENTO S/ TOTAL. AÑO 2004

BASE 259 BIBLIOTECAS

E l Mapa de Lectura se concibe
como una herramienta del

trabajo que permite conocer, de
una forma dinámica, el sistema de
bibliotecas en un determinado
territorio. Se trata de un instru-
mento que posibilita dimensionar,
analizar la evolución y evaluar las
bibliotecas y, en base a esta infor-
mación, planificar el desarrollo
futuro de las mismas. Se concibe

como un instrumento de planifi-
cación territorial.

El objetivo general del estudio es
diseñar y desarrollar el Mapa de Lec-
tura Pública de las Bibliotecas de la
CAPV. En la construcción del mapa
participan también:  Biblioteca
Koldo Mitxelena, y la Biblioteca
Foral de Araba y Foral de Bizkaia.  El
objetivo general se desglosa en los
siguientes objetivos instrumentales:

• Analizar y contrastar los paráme-
tros establecidos en entornos
próximos para la configuración
de los mapas de lectura

• Definir/establecer los paráme-
tros para el dimensionamiento
básico de las bibliotecas de la
CAPV

• Aplicar el estándar definido a la
realidad actual de las bibliotecas
vascas.
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