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Introducción 
En esta introducción daremos unas pinceladas sobre la utilización de la Biblioteca. En 2018 

hemos recibido a 112.906 visitantes, 368 al día (+ 3,36 %). 

Otro dato interesante es que en las actividades que se realizan para fomentar la 

lectura ha habido una participación de 2.439 personas a lo largo del año (+ 11,27 %); 

estas personas no se contabilizan en el número de visitantes, puesto que las actividades se 

llevan a cabo en general fuera del espacio de la Biblioteca. 

Por mencionar algunas de estas actividades, están “El cuento del sábado”; los clubes de lectura, 

tanto para personas adultas como infantiles; charlas y presentaciones de libros y sorteos para 

premiar la lectura, entre otras. 

Por otra parte, llegaron a 13.250 las personas socias de la Biblioteca, que son el 48 % 

de la población de Eibar. La comunidad de la Biblioteca se incrementó en 565 socios/as 

en 2018; sobre todo han sido niños/as, a los/las que desde bien pequeños/as les gusta venir a la 

Biblioteca acompañados/as por sus familias. 

También hemos subido en el número de lectores/as activos/as: en total han sido 

3.682. Llamamos de esta forma aquellas personas que se hicieron el carné en Eibar y que a lo 

largo del año han utilizado al menos una vez el servicio de préstamo. 

El fondo está compuesto por 81.505 documentos, es decir, 2,95 documentos por 

habitante. En este fondo no solamente hay libros, sino también DVDs, discos y revistas. 

El interés por el catálogo también es de destacar. Las consultas han sido 9.783 y en la 

página web también se refleja que lo que mayor interés suscita es el catálogo. De hecho, el 

35 % de las consultas realizadas han sido en torno al catálogo. 

En 2018 se hicieron 41.043 préstamos, 134 al día y 1.095 más que en 2017. Nuestro 

objetivo es que se mantenga, puesto que la tendencia general es que baje. Aunque en la 

Biblioteca de adultos/as ha bajado algo, en la Biblioteca infantil se han prestado 1.314 

documentos más en 2018. 
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Esta subida tiene tres razones principales a nuestro entender: 

1. El programa Bularretik Mintzora ha supuesto un aumento en la utilización de la 

Biblioteca 

2. También han tenido su influencia los clubes de lectura que se han organizado para 

niños/as, puesto que los participantes en la actividad ahora vienen más a la Biblioteca. 

Además, este curso 2018-2019 se han puesto en marcha tres grupos más para los 

más pequeños/as, puesto que la demanda era mayor que la oferta y se ha tratado de 

hacer un esfuerzo para que puedan participar más familias. 

3. Se han prestado más lotes de libros a los centros escolares que en el 2017: 675 

libros en 2018 frente a 316 en 2017. Este curso nos hemos propuesto afianzar la 

relación que tenemos con los centros escolares. A finales de 2018 nos reunimos 

con el equipo directivo de algunos centros. En estas reuniones repartimos un dosier 

explicando cuáles eran nuestras actividades y qué servicios podíamos ofrecer. Desde 

entonces la utilización que han hecho estos centros de la biblioteca municipal ha 

crecido. 

El préstamo interbibliotecario también se ha incrementado. Por medio de este 

servicio traemos a la persona interesada libros que no forman parte de nuestro catálogo pero sí 

que están en otras bibliotecas de la red. Y al contrario, nuestros libros también viajan a otras 

bibliotecas a petición de usuarios de las mismas. Los libros enviados a otras bibliotecas han sido 

1.668 y 1.275 son los que hemos pedido. Se han traído también 878 libros para clubes de 

lectura en Eibar. 

En cuanto a los préstamos digitales, 466 usuarios/as de Eibar han descargado 953 

libros de eLiburutegia. Según esto, Eibar es la décima ciudad en cuanto al número de 

descargas.  

 

  

http://www.eliburutegia.euskadi.eus/?locale=es
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Cifras 
 

Visitas / Usuarios y usuarias 

112.906 visitas, 368 personas al día (+ 3,36 %). 

Personas usuarias con carné de socio/a 

Fueron 13.250 (el 47,92 % de la población1); y 559 más que en 2017 

Adultos/as Niños/as Instituciones Bibliotecas 

10.755 2.406 76 12 
 

Socios/as dados de alta en 2018: 565. 

Adultos/as Niños/as Instituciones Bibliotecas 

180 384 0 1 
 

Asistencias en horario especial 

Fueron 2.232 las personas que utilizaron la Biblioteca al mediodía, cuando la mantenemos 

abierta todo el día por exámenes.  

Catalogación y fondo 

Total del fondo a 31 de diciembre de 2018: 81.505 (un 2,95 % más)  

Altas en 2018: 3.087 

Documentos por habitante en Eibar: 2,95  

Bajas 

Documentos perdidos en 2018: 16 

Documentos expurgados: 740. Además de estos se expurgan también libros que no estaban 

catalogados y que no se consideran adecuados para la colección fundamentalmente por estar 

obsoletos o estropeados. 

Colección local 

Tratamos de adquirir todo lo que se publica sobre Eibar. En este momento tenemos 3.066 

documentos en nuestro catálogo, aunque algunos son ejemplares duplicados. 

                                                      
1 Población: 27.647 (31/12/2018) 
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Liburuklik 

Tenemos 85 monografías digitalizadas en Liburuklik2, para que cualquier persona pueda 

consultarlas o leerlas utilizando Internet. 

Préstamos 

En 2018 se hicieron 41.043 préstamos (+ 2,74 %), 134 al día. Se clasifican así:  

Biblioteca de adultos/as: 22.803 

Biblioteca infantil: 18.240 

En euskera: 10.950 

Libros digitales: 9533 

Utilización del servicio de Internet 

Se hicieron 10.272 sesiones en los ordenadores que tenemos para uso público, 1.670 en la 

Biblioteca infantil y 8.602 en la Biblioteca de adultos/as. 

Página web, consultas al OPAC y redes sociales 

 

Página web 

La página en castellano, http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca, tuvo estas visitas:  

16.948 visitas (el 8,32% de la sección de Cultura)  

Las secciones más visitadas fueron: catálogo (36 % de las consultas), horario (15%), información 

general (8%), servicios online (7%), servicios y usos (6%), publicaciones (2%) y recursos en 

Internet (2%). 

La misma página en euskera http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia alcanzó estas 

cifras:  

7.533 visitas (el 21% de la sección de Cultura)  

Las secciones más consultadas en este caso fueron: catálogo (34% de las consultas), horario 

(7%), información general (7%), servicios y usos (5%), publicaciones (6%) y préstamo (2%). 

En general, es un 69% el porcentaje de personas que acceden a los contenidos de la Biblioteca 

en castellano y un 31% en euskera. 

                                                      
2 Liburuklik: http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/11616  
3 Este dato no está contabilizado en el de préstamo general 

http://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca
http://www.eibar.eus/eu/kultura/jsm-liburutegia
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/11616
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OPAC (catálogo en línea) 

Búsquedas en el OPAC (en el catálogo): 9.783 

Redes sociales 

Si unimos el número de seguidores/as de Facebook (452), Twitter (742) e Instagram (129) nos 

da un total de  1.323 personas ( + 10,43 %).  

Participación en las actividades organizadas por la Biblioteca 

Hay varios grupos que participan en las actividades que se organizan, inscritos en las mismas al 

principio del curso: clubes de lectura, visitas escolares… Además, se organizan actividades con 

entrada libre, como las sesiones de cuenta-cuentos, las presentación de libros y algún que otro 

taller. 

Las personas que han tomado parte en esas actividades a lo largo del año son 2.439 (+ 

11,27 %). 

Personas usuarias 
 

Personas que vienen a la Biblioteca 

El pasado año acudieron 112.906 personas a la Biblioteca. De éstas, 43.370 lo hicieron por la 

mañana y 66.629 en horario de tarde. 

 

El número de visitantes ha subido comparándolo con el año anterior. 

 

Personas socias 

En 2018 tuvimos 565 nuevos socios/as, que en total han llegado a 13.250 
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La subida de 2017 fue debida al programa Bularretik Mintzora. 

 

 

Hay que tener en cuenta que al ser miembros de la Red de Lectura Pública de Euskadi, para la 

cual hay un carné único, además de a nuestros usuarios atendemos también a personas que 

son socias de otras poblaciones. 

Socios/as según la edad 

 

El 67% de las personas que solicitaron el carné de la biblioteca en 2018 tenían menos de 14 

años. Las personas entre 41 y 65 años fueron un 13%. En cambio, sólo un 1% tenía más de 66 
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años. La alta proporción de niños y niñas es debida a la influencia del programa Bularretik 

Mintzora, puesto que han acudido niños/as de centros escolares a hacerse socios/as. 

 

Pero tomando los datos de forma general, el 32% de los socios/as está entre 41 y 65 años y hay 

un 24% entre 25-40. 

Los estudiantes utilizan mucho la Biblioteca como sala de lectura, pero la mayoría no es socio/a 

de la misma. A pesar de que en Eibar hay muchas personas jubiladas, en general no son 

socios/as de la Biblioteca. Aunque hay que tener en cuenta que para utilizar el servicio de 

hemeroteca no es necesario estar en posesión del carné. 
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Lectores/as activos 

Nos referimos con esto a las personas que utilizan el servicio de préstamo. 

Las que consideramos lectoras activas son aquellas personas con carné y que han utilizado el 

servicio de préstamo al menos una vez durante 2018. 

En total han sido 3.682, y si las clasificamos en cuanto a la edad y tipo de lector, la tabla nos 

queda así: 

 
Adultos/as Niños/as Instituciones Otras 

bibliotecas 

2108 2.078 1.567 29 8 

 

Fondo bibliográfico 
Se incluyeron 3.087 ejemplares a la colección de la Biblioteca en 2018. De éstos, la mayoría 

fueron nuevos, pero también se cuentan entre ellos los correspondientes al patrimonio 

bibliográfico, los de catalogación retrospectiva o los ingresados por donación. 

Hemos alcanzado ya la cifra de 81.505 y nuestro equipamiento no podrá albergar muchos más. 

Por tanto, deberemos retirar más libros de los que hemos expurgado hasta ahora. Por ejemplo, 

en 2018 se han expurgado 740 ejemplares. 

No hemos incluido aquí los que forman el fondo de eLiburutegia, es decir, los adquiridos por el 

Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco para el préstamo digital de toda la Red, y que son en 

total 16.254 libros digitales, 80 audiolibros y 1.765 películas, novedad en 2018. 

Ingresos según la procedencia 

Viendo la tabla de 2018 es importante el número de donaciones recibidas por particulares. En 

este caso han sido sobre todo colecciones de revistas en las que había artículos sobre Eibar. 

También hemos ido catalogando el Patrimonio Bibliográfico4 y esa es la razón del crecimiento 

de los ejemplares de “Procedencia desconocida”, puesto que muchas veces no sabemos cómo 

fueron adquiridos esos fondos. 

 

                                                      
4 Fondo bibliográfico publicado con anterioridad a 1958 
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Fondo según su soporte 

Todavía son mucho más numerosas las monografías en la Biblioteca de Eibar. Los documentos 

en otros soportes (audiovisuales, sonoros, electrónicos, publicaciones periódicas y materiales 

especiales) alcanzas estas cifras: 

 

 

Préstamo 
En 2018 se hicieron 41.043 préstamos, 134 al día y 1.095 más que en 2017. Nuestro objetivo es 

que se mantenga, puesto que la tendencia general es que baje. 
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A este dato de préstamo habría que añadir el que se gestiona a través de préstamo 

interbibliotecario, que llega a un total de 1.275 documentos provenientes de otras bibliotecas y 

solicitados por nuestros/as usuarios/as. 

 

 

Préstamos realizados en la sección de adultos 

 

Las novelas más prestadas en 2018 son los que aparecen en la imagen. 
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Y los DVD más prestados son: 
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La evolución del préstamo ha sido ésta desde 2010 hasta 2018: 

 

En la sección de adultos el préstamo ha bajado en todos los soportes excepto en libros y 

revistas. A la vista de este gráfico suponemos la subida de la lectura en formato digital.  

30.293 29.502   28.971   
26.579   25.953 25.221   24.271   

22.035   21.382   

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mailegua urtez urte
Préstamos por año



Biblioteca Juan San Martín: memoria 2018 15 

En la Biblioteca de adultos/as se han prestado 653 documentos menos que en 2017. El 69 % de 

los préstamos realizados ha sido de libros y revistas y un 31% de otros soportes. El 88% del 

préstamo de estos otros soportes ha sido de vídeos. La bajada más notable ha sido en 

audiovisuales, puesto que el préstamo de libros ha subido en 230. 

La evolución del préstamos tradicional de estos últimos años ha sido a la baja. Las consultas en 

Internet y la lectura digital se han notado mucho en las Bibliotecas, que ven cómo va bajando 

su número de préstamos. Junto a esto, estamos viviendo el boom de las plataformas de 

suscripción de películas y series (Netflix, HBO…) y también de las plataformas de suscripción 

que permiten escuchar música, como Spotify. 

Préstamo según el soporte 
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Préstamos realizados en la sección infantil 

Libros más prestados en 2018, en euskera y castellano 
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En 2018 se han prestado 1.314 documentos más en la Biblioteca infantil. En total se han 

prestado 16.311 documentos, de los que 12.600 (77%) son de libros y revistas. Esta subida del 

préstamo de libros (1.515 libros más en 2018) tiene tres razones principales a nuestro 

entender: 

4. El programa Bularretik Mintzora ha supuesto un aumento en la utilización de la 

Biblioteca 

5. También han tenido su influencia los clubes de lectura que se han organizado para 

niños/as, puesto que los participantes en la actividad ahora vienen más a la Biblioteca.  

6. Se han prestado más lotes de libros a los centros escolares que en el 2017: 675 libros 

en 2018 frente a 316 en 2017. 

Los DVD que más se han prestado son los siguientes: 
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En cuanto a la evolución del préstamo desde 2010, tenemos lo siguiente: 
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Préstamo según el soporte 

 

En cuanto a la estadística en función del soporte en la sección infantil, los datos son los que se 

aprecian en los siguientes gráficos: 
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Se ve claramente la subida del préstamo de libros, así como que el siguiente material favorito 

en el préstamo ha sido el DVD. 

 

Préstamo según el idioma   
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Biblioteca de 
adultos/as 

Euskera Castellano Otros 
idiomas 

2010 2.214 25.199 2.638 

2011 2.349 23.763 3.039 

2012 1.846 23.287 3.299 

2013 1.701 20.872 3.795 

2014 1.539 18.938 3.385 

2015 1.475 19.221 3.909 

2016 1.608 20.186 1.782 

2017 1.416 17.533 1.899 

2018 1.475 17.266 1.569 

 

 

 

 Biblioteca infantil Euskera Castellano Otros 

      

2010 6.468 7.010 407 

2011 6.164 7.125 400 

2012 6.359 7.768 455 

2013 6.583 7.544 477 

2014 5.939 6.978 616 

2015 5.808 6.530 513 

2016 6.808 7.350 464 

2017 7.362 6.873 483 

2018 8.224 7.312 479 
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Si en la Biblioteca infantil el 51,35% de lo prestado es en euskera, en la sección de adultos 

solamente llega a un 7,26% el material prestado en euskera. Ha habido una ligera subida con 

respecto a 2017. 

 

Préstamo por sexo y edad 

 

 

 Mujeres Hombres 

2010 23.768 18.676 

2011 24.126 17.818 

2012 24.456 18.348 
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2017 21.281 14.327 

2018 22.532 14.017 
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  Niños/as5 Adultos/as 

2010 9.041 33.403 

2011 9.347 32.147 

2012 10.385 35.292 

2013 9.117 31.222 

2014 8.505 28.316 

2015 8.224 29.311 

2016 9.706 27.931 

2017 10.530 24.297 

2018 11.862 24.671 

 

El préstamo realizado a menores de 14 años supone el 31,34 % del total. Se destaca la 

utilización de la Biblioteca infantil. 

Préstamo realizado a instituciones 

En total han sido 1.313 los préstamos realizados a instituciones y, de ellos muchos han sido a 

los centros escolares de la localidad. 

Este curso nos hemos propuesto afianzar la relación que tenemos con los centros escolares. A 

finales de 2018 nos reunimos con el equipo directivo de algunos centros. En estas reuniones 

repartimos un dosier explicando cuáles eran nuestras actividades y qué servicios podíamos 

ofrecer. Desde entonces la utilización que han hecho estos centros de la biblioteca municipal ha 

crecido. 

                                                      
5 Adultos: a partir de 15 años 
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Uno de los servicios que ofrecimos fue el préstamo de lotes de libros. La respuesta ha sido que 

si en 2017 se realizaron 316 préstamos a centros escolares, en 2018 el dato se ha más que 

duplicado, llegando a los 675 préstamos.  

La valoración que estamos recibiendo es muy buena, lo que nos animas a seguir en esta línea y 

convertir en estratégica esta alianza que hemos establecido. 

Servicio eLiburutegia  
 

A final de 2014 se puso en marcha un servicio muchas veces demandado por nuestros lectores 

y lectoras: en concreto el servicio de descarga de e-books en préstamo. Dicho servicio se 

denomina eLiburutegia. 

eLiburutegia es una plataforma que facilita la lectura de contenidos digitales a través de 

Internet, bien en streaming, en ordenador o en dispositivos móviles. La página de inicio de este 

servicio es: www.eliburutegia.euskadi.eus. 

Las personas socias de nuestra Biblioteca han descargado en 2018 953 libros de eLiburutegia, 

104 libros más que en 2017. En 2018 se han conectado 466 personas de Eibar y 352 han 

descargado algo en préstamo. Eibar está entre los 10 municipios en los que se han realizado 

más descargas. En total han sido 29.711 las personas usuarias de eLiburutegia, y se han 

efectuado 57.180 descargas, un 25,6 % más que en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Los títulos más descargados -son los siguientes: 

MUNICIPIO PRÉSTAMOS 

Bilbao - Udal Liburutegiak 8.587 

Donostia / San Sebastián 6.392 

Vitoria-Gasteiz 5.987 

Getxo 3.274 

Barakaldo 1.534 

Basauri 1.291 

Durango 1.250 

Zarautz 977 

Irun 974 

Eibar 953 

http://www.eliburutegia.euskadi.eus/
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Autopréstamo 
 

En 2018 se ha utilizado esta máquina para 1.661 préstamos, un 4,05% del total y 9 préstamos 

más que en 2017Hay que tener en cuenta que para utilizar esta máquina se ha de tener el carné 

en orden, es decir, por ejemplo no puede haber una suspensión por retraso en la devolución de 

documentos. 

Pero las personas que han utilizado la máquina una vez la siguen empleando por su comodidad 

y sencillez de uso, evitándose esperas en mostrador y un cierto anonimato en la elección de sus 

lecturas. A pesar de ello, es palpable que nuestros usuarios y usuarias prefieren, en general, la 

atención personalizada. 
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Préstamo interbibliotecario 
 

En cuanto a préstamo interbibliotecario, éstos son los datos: 3.821 libros intercambiados, 782 

más que en 2017. 

Documentos servidos a otras bibliotecas: 1.668 (1.663 dentro de la Red, 5 a la Biblioteca Ignacio 

Aldecoa de Vitoria-Gasteiz) 

Documentos solicitados: 1.275 (1.272 dentro de la Red, 2 a la Biblioteca Ignacio Aldecoa y 1 al 

la Biblioteca de la UPV) 

Libros de lotes servidos a los clubes de lectura: 878 libros, 51 lotes servidos. 

En el total de préstamos van incluidos los lotes de libros pedidos para los clubes de lectura que 

servimos. 

Surtimos a 10 grupos de lectura: los dos para personas adultas de la Biblioteca (el de euskera y 

el de castellano) y los dos grupos de niños/as, así como a los siguientes clubes que funcionan en 

Eibar: Pagatxa, Biztu, Litertxoko, Residencia San Andrés, Centro Gerontológico Egogain (URTMS) 

y AGIFES. Esto hace que aumente considerablemente el préstamo interbibliotecario, sobre todo 

el de los libros solicitados. 

Los lotes servidos son los siguientes: 

Agifes (Lectura fácil): 12 lotes = 132 préstamos 

Biztu: 10 lotes = 204 préstamos 
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Egogain (Lectura fácil): 5 lotes = 62 préstamos 

Club de lectura en castellano: 2 lotes = 40 préstamos 

Litertxoko: 10 lotes = 205 préstamos 

Pagatxa: 9 lotes = 205 préstamos 

Residencia San Andrés (Lectura fácil): 3 lotes = 30 préstamos 

Por tanto, estos lotes servidos a los grupos de lectura suben en 878 la cantidad de préstamo 

interbibliotecario realizada. 
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Datos económicos 
Partida Presupuesto Gasto real Diferencia % 

real/presupuestado 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Maquinaria, 
instalaciones y 
utillaje 

3.750 4.150 3.512 3.611 238 539 93,65 87,01 

Prensa, revistas, 
libros y otras 
publicaciones 

29.433 29.707 29.792 30.606 -359 -899 101,22 103,03 

Otros 
suministros 

8.900 7.000 7.091 4.274 1809 2.726 79,67 61,06 

Cánones 1.087 -- 1.316 -- -229 -- 121,07 -- 

Atenciones 
protocolarias y 
representativas 

500 500 272 289 228 211 54,40 57,80 

Publicaciones, 
publicidad y 
propaganda 

400 400 186 156 214 244 46,50 53,50 

Reuniones y 
conferencias 

1.500 1.500 1.673 1.195 -173 305 111,53 79,66 

Contratos socio-
culturales 

10.570 11.570 9.807 13.537 763 -1.967 92,78 117,00 

Dietas, 
locomoción y 
traslado del 
personal 

100 100 80 221 20 -121 80,00 221,00 

A instituciones 
sin ánimo de 
lucro 

1.350 1.350 1.350 1.350 0 0 100,00 100,00 

Equipos. Nuevas 
tecnologías 

8.586 4.530 7.846 4.530 740 0 91,38 100,00 

TOTAL 66.176 60.807 62.925 59.769 3.251 1.038 88,00 98,00 
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Subvenciones recibidas 
 

 

 

  

0,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00

Liburutegiko funtsak berritzeko

Haur eta gazte literatura sustatzeko

programak

Teknologia berriak ezartzeko edo

garatzeko

Ministerio de Cultura, Educación y 

Deporte “Concurso María Moliner”

Diru-sarrerak

Ingresos

2016 2017 2018

Ingresos (Gobierno Vasco) 2018 2017 2016 

Renovación de fondos 
bibliográficos 

8.993,00 9.333,00 9.323,00 

Programas de fomento de la 
literatura infantil y juvenil 

2.725,00 2.666,00 2.716,00 

Desarrollo y/o implantación de 
nuevas tecnologías 

4.077,00 7.061,00 11.850,00 

Concurso “María Moliner”. 
Compra de libros 

1.706,66 1.706,66 Lote de 
libros 

TOTAL 17.501,66 20.766,66 23.889,00 
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Actividades de animación a la lectura 

Programa Bularretik Mintzora 
 

 

Descripción 

Programa que basándose en tres pilares pretende fomentar la lectura 

en niños y niñas entre 0 y 8 años. Esos tres pilares son la Biblioteca, la 

Escuela y la Familia 

Destinatarios Niños y niñas entre 0 y 8 años, profesorado y padres y madres 

Objetivos 

 Impulsar la literatura infantil (sobre todo en euskera) 

 Proveer a la Biblioteca de una bibliografía de calidad  

 Incrementar el préstamo de literatura infantil  

 Establecer espacios de disfrute de la lectura para los 

padres/madres y educadores/as y los niños/as. 

 Formar a los padres/madres y educadores/as en la lectura en 

voz alta 

 Lograr que los niños y niñas disfruten de un espacio tranquilo de 

lectura en compañía 

 Concienciar a las familias de la importancia de la lectura en las 

primeras edades. 
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 Dar a conocer la Biblioteca a familias que por diversos motivos 

aún no la conocían 

Calendario 

A lo largo del año.  

Se ha programado 1 taller de dos sesiones para padres y madres  

“Zer egin liburuekin: kontu kontari” 

Se han programado sesiones formativas para el profesorado de 

Educación Infantil y Educación Primaria (1er y 2º curso). A través de 

charlas y talleres se pretende sistematizar la literatura infantil para 

lograr un desarrollo cognitivo y emocional más completo y equilibrado 

en los niños/as. 

Curso 2017/2018: se han impartido 12 sesiones 

Curso 2018/2019: se han impartido 8 sesiones 

Recursos 

La Biblioteca se encarga de la compra de bibliografía y la organización 

de un espacio destacado en la Sala Infantil y el Departamento de 

Euskera financia la formación del profesorado y de los padres y madres 

de los centros escolares que entran en el programa. La colaboración con 

los centros escolares es importante, pues el alumnado viene a la 

Biblioteca para llevarse los libros del programa en préstamo. 

Responsable del 

programa y 

colaboradores 

Biblioteca y Departamento de Euskera. Participan en el proyecto los 

centros escolares y las familias 

Gasto 3.950,00 € 

Valoración y 

estadísticas 

El programa Bularretik Mintzora ha supuesto un aumento en la 

utilización de la Biblioteca. 

Hemos podido comprobar que la afluencia a la Biblioteca ha aumentado 

y en la Biblioteca infantil, en total, se han prestado 16.311 documentos, 

de los que 12.600 (77%) son de libros y revistas. Esta subida del 

préstamo de libros (1.515 libros más en 2018) es debida en gran parte 

al programa Bularretik Mintzora. 
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Puz-lees 
 

 

 

Descripción 

Juego que se realiza para fomentar la lectura. También se fomenta el 

conocimiento del entorno a través de las preguntas que se les formulan. 

Dirigido a niñas y niños de más de 6 años. 

Deben leer una serie de libros y cuando los devuelven se les hacen unas 

preguntas en torno a Eibar. 

Objetivos 

 Introducir la lectura entre las actividades lúdicas de los niños y 

niñas 

 Fomentar la lectura en euskera 

 Profundizar en el conocimiento que tienen de Eibar 

 Fomentar la utilización de la colección local y difundirla 

 Enseñar a utilizar los recursos informativos de la Biblioteca 

 Implicar a las familias en el ocio de sus hijos e hijas e invitarles a 

participar en sus actividades culturales. 

Cuándo Diariamente, de abril a junio. El reparto de premios se realiza en junio 
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Recursos 

Personal de la Biblioteca, fichas de preguntas, plantillas, diploma para 

los niños y niñas que terminen el juego, entradas para las barracas y una 

mochila con el logo del concurso para todos/as los participantes. 

Responsable del 

programa 

Personal de la Biblioteca infantil. La información se reparte en los 

centros escolares. 

Gasto Fotocopias, papeletas, invitaciones para las barracas. Gasto: 288,59 € 

Evaluación 

Si comparamos con las primeras ediciones la participación ha subido, y 

las familias disfrutan de verdad con este juego. Hacemos una valoración 

muy positiva.  

Este año se han leído 444 libros desde abril dentro del concurso, el 85% 

en euskera y se han completado 114 puzles. 5 de los participantes han 

conseguido descifrar los 5 puzles. En total han sido 49 los niños y niñas 

que han conseguido premio. 

 

El libro, puerta a la cultura 
 

Descripción 

Esta iniciativa gira en torno al sorteo, entre los lectores, de entradas 

para diferentes actividades culturales promovidas, tanto por el 

ayuntamiento eibarrés como por distintos colectivos de la localidad.  

Cada vez que un usuario coge un libro en préstamo recibe un papel que 

deberá entregar con sus datos al devolver el ejemplar optando, así, a 

acudir de forma gratuita a una serie de espectáculos. 

Objetivos 
“Premiar” a los/las usuarios/as que optan por el libro para su 

entretenimiento. 

Cuándo A lo largo del año. 

Recursos 
Personal de la Biblioteca y entradas que da el Departamento de Cultura 

para los espectáculos. 

Gasto 
Coste de las entradas. Este año se han repartido las siguientes: 
Espectáculos: 45 
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Teatro 27 

Música 10 

Shows de magia 5 

Danza 2 

Literario-musical 1 

Para adultos/as: 36 

Infantiles: 9 

Total: 230 premiados (72 mujeres y 41 hombres) 
 

Evaluación 

Las personas premiadas agradecen mucho las entradas. Al final del año 

medimos lo siguiente: 

Cuántas han sido las entradas utilizadas. 

Para cuántos espectáculos se han dado entradas. 

 

El cuento del sábado 
 

 

 

Descripción 
A lo largo del año se hace una sesión de cuenta cuentos el último 

sábado de mes. 
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Objetivos 
Promover la lectura a través de la literatura oral 

Dar opciones de ocio para los fines de semana 

Cuándo De enero a abril y en octubre y noviembre (una vez al mes) 

Recursos Personal de la Biblioteca. Cartelería, etc.  

Responsable del 

programa 
Responsable de la Biblioteca 

Gasto 2.137,30 € 

Evaluación 

Se hace un seguimiento teniendo esto en cuenta: número de niñas y 

niños que acuden a la sesión, tiempo que hacía ese día, calidad de la 

sesión (calidad del contador, si ha conseguido atraer al público, etc.) 

Han tomado parte en estas sesiones 328 niños y niñas. 

 

Taller de biblioteca “Liburu artean”  
 

 

Descripción 

El taller de Biblioteca está dirigido a niños y niñas de 6º curso de 

Primaria. Pueden tomar parte todos los centros escolares que quieran, 

acompañados de su profesorado 
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Objetivos 

 Conocer el funcionamiento de la Biblioteca: normas, cómo 

encontrar y pedir los materiales, servicio de préstamo, 

organización de los fondos en estanterías, cómo obtener el 

carné de usuario/a, etc. 

 Que los niños y niñas conozcan la Biblioteca de una forma lúdica 

y se acostumbren a utilizar los servicios que ofrece. 

Cuándo En octubre y noviembre 

Recursos Ordenadores (OPAC), y material utilizado en el juego: fichas, etc. 

Responsable del 

programa 

Los talleres los lleva a cabo el personal de la Biblioteca. Desde la 

Biblioteca se informa por email a los centros de las fechas de la 

actividad y el calendario se establece con ellos. 

Gasto 0,00 € 

Evaluación 

Es una actividad bien valorada por el profesorado de los centros 

escolares del municipio. De 7 centros que hay, normalmente participan 

todos. En 2018 han acudido 13 grupos, con un total de 302 niños y 

niñas.  

 

Salón literario “Itsaspeko bihotzak” 
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Descripción 

En este espacio literario se trabaja el tema de la igualdad de género a 

través de la literatura infantil en euskera. Para ello, la asociación 

Galtzagorri ha diseñado un recorrido artístico-pedagógico que tiene 

como eje la coeducación. 

Destinatarios 

Sobre todo está pensado para que escolares de 4º de E.P. hagan visitas 

guiadas. Por tanto, estas visitas se concertarán con los centros 

educativos. 

Pero la exposición estará abierta en el horario de la Sala de Exposiciones 

para que tanto las personas adultas y las familias vean los libros y los 

elementos expuestos, de forma que puedan reflexionar al respecto 

Objetivos 

Los objetivos específicos de la exposición son los siguientes: 

 Dar a conocer la literatura coeducativa tanto a los niños y niñas 

como al público adulto. 

 Educar en el arte y la estética trabajando una mirada artística. 

 Llevar adelante una práctica pedagógica coeducadora 

 Dar la ocasión de superar los estereotipos de sexo y género 

existentes en el imaginario colectivo 

Calendario Del 7 al 15 de marzo 

Recursos 
Utilizamos la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. Se contrata con 

la Asociación Galtzagorri tanto la dinamización como la exposición. 

Responsable del 

programa 
Biblioteca, en colaboración con el Área de Igualdad del Ayuntamiento.  

Gastua 1.342,00 € 

Valoración 

A la exposición en horario abierto han acudido 66 personas y han 

participado 213 niños y niñas más divididos en 10 grupos de 6 centros 

escolares. A la sesión de Familias acudieron 20 personas. Los centros 

escolares que acudieron valoran positivamente la actividad. Su opinión 

es que la actividad es adecuada para el alumnado de esa edad, puesto 

que trabajan la igualdad de género y la lectura de una forma lúdica. 
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Clubes de lectura infantiles 
 

Azalerako Ipuinak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Lo que se pretende en este club es que las familias tengan un espacio 

donde compartir la lectura.  

Dirigido a niños/as de 1 año y niños/as de aulas de 2 y 3 años de 

Educación Infantil, acompañados/as de su madre o padre. 

Objetivos 

El objetivo es que el oído, el contacto, la vista, el olor el gusto, puedan 
ser una puerta abierta a la literatura. Recuperaremos canciones, 
cuentos cortos, juegos de palabras... para utilizar en los cuentos sobre la 
piel. También conoceremos los diferentes recursos que nos 
ofrecen los libros. 

Cuándo De octubre a mayo una vez al mes. 

Recursos 
Los libros trabajados en las sesiones se comprarán si la Biblioteca no los 

tiene. 

Responsable del 

programa 

Responsable de la Biblioteca y Maider Pagei. La dinamizadora de las 

sesiones es Saroa Bikandi 
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Gasto 
Total,  1.597,20 €. A partir de octubre hemos creado un grupo más, 

puesto que muchas personas que se han quedado en lista de reserva. 

Evaluación 

Cuando termina el curso se pasa una encuesta para medir el nivel de 

satisfacción.  

La valoración recogida es muy positiva. Los padres y madres que acuden 

indican que han aprendido una nueva forma de contar los cuentos, 

además de estar más atentos/as a la buena literatura. No es lo mismo 

un libro infantil que un buen libro de literatura infantil. 

También comentan que sus hijos e hijas disfrutan mucho con la 

actividad y ahora valoran más el tiempo que dedican en casa a la 

lectura. 

 

Liburuen poltsa  

 

 

 

Descripción 

Lo que se pretende en este club es que las familias tengan un espacio 

donde compartir la lectura.  

Dirigido a niños/as de aulas de 4 y 5 años de Educación Infantil y de 1º y 

2º de Educación Primaria, acompañados/as de su madre o padre. 
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Objetivos 
Dinamizar el club de lectura, propiciando actividades, juegos y 
dinámicas enfocadas a la motivación y al acercamiento al libro, desde el 
deseo, desde la búsqueda de intereses  propios y fantasías personales. 

Cuándo De octubre a mayo una vez al mes. 

Recursos 
Los libros trabajados en las sesiones se comprarán si la Biblioteca no los 

tiene. 

Responsable del 

programa 

Responsable de la Biblioteca y Maider Pagei. La dinamizadora de las 

sesiones es Saroa Bikandi 

Gasto 

En total,  3.194,40 €. A partir de octubre hemos formado dos grupos 

más, puesto que muchas personas que se han quedado en lista de 

reserva. 

Evaluación 

Cuando termina el curso se pasa una encuesta para medir el nivel de 

satisfacción. 

En la valoración hemos recogido respuestas positivas acerca de la 

actividad. Los padres y madres aprenden a valorar la literatura infantil 

de calidad, a compartir un momento de lectura con sus hijos e hijas, 

piensan que fomentan así la afición a la lectura, además de observar un 

mayor interés por el rato de leer por parte de sus hijos/as. 

Paperezko hegoak 
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Descripción 

Es evidente que la literatura y el mundo de las letras enriquecen el 

desarrollo de los niños/as y jóvenes. En “Paperezko hegoak” 

convertimos en taller el club de lectura y en cada sesión, además de 

trabajar en grupo lo que se ha leído, hacemos un ejercicio de creación.  

Se han formado dos grupos. 

Objetivos 

 Enriquecer el desarrollo de niños/as y jóvenes a través de la 

literatura 

 Que los participantes pierdan el miedo a crear 

 Lograr un disfrute pleno. 

Cuándo De octubre a mayo, una vez al mes. 

Recursos  
Se trae a cada participante el libro elegido en cada sesión a través de 

PIB. Si la Biblioteca no los tiene se adquieren.  

Responsable del 

programa 

Responsable de la Biblioteca y Elixabete Cid. El dinamizador de las 

sesiones es Txomin Magdalena 

Gasto Total,  2.720,00 €. 

Evaluación 

Cuando termina el curso se pasa una encuesta para medir el nivel de 

satisfacción. Hemos tenido dos grupos y el nivel de satisfacción ha sido 

superior a 8 de 10 puntos. 
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Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
 

 

Descripción 
Este año hemos llevado a cabo un taller para realizar un libro y hemos 

participado en el concurso “Un cuento de H.C. Andersen” en cómic.  

Destinatarios 

Taller libro acordeón: niños/as mayores de 6 años 

Concurso “Un cuento de H.C. Andersen”. Tres categorías:  

 Primeros lectores (1º, 2º y 3º de Primaria) 

 Lectores avanzados (4º, 5º y 6º de Primaria) 

 Superlectores (1º y 2º de Secundaria). 

Objetivos 

 Dar a conocer la Biblioteca y ofrecer una actividad en período de 
vacaciones 

 Promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura 
entre los más jóvenes 

Cuándo Abril 

Recursos 
Contratación de una persona para el taller. 

Regalos para los ganadores del concurso en Eibar 
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Responsable del 

programa 
Responsable de la Biblioteca infantil. 

Gasto 
Taller: 211,80 € 

Premios para los ganadores del concurso (cómics): 53,99 € 

Evaluación 

Valoración positiva, pues ha habido más participación de la prevista. 

Además, uno de los cómics presentados por la Biblioteca a Galtzagorri 

ha obtenido en premio en Euskadi en la categoría de primeros 

lectores. La niña será obsequiada con un diploma y un lote de libros y 

la Biblioteca recibirá también otro lote. 

 

Juegos para niños/as en la biblioteca infantil 
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Descripción 
En Navidad organizamos un juego en la biblioteca infantil con el objeto 

de fomentar la lectura 

Objetivos 
Fomentar la lectura 
Utilizar los libros de una forma lúdica 
Fomentar que se regalen libros 

Cuándo Diciembre 

Recursos Papel, plastilina, etc. Entradas para obras de teatro 

Responsable de la 

actividad 
Responsable de la Biblioteca y Maider Pagei 

Gasto 142 € en materiales 

Evaluación 

Buena actividad para dinamizar la Biblioteca. Los niños y niñas 

trabajaron a tope sobre todo para plasmar con plastilina sus libros 

favoritos. 

Participaron 98 niños/as y fueron 16 los/las que recibieron algún premio 

 

Club de lectura de adultos 
 

Descripción 

Reuniones mensuales para comentar libros previamente seleccionados. 

Estas reuniones están coordinadas y dinamizadas por una persona que 

guiará a los participantes en la lectura de estos libros. 

Objetivos 

 Fomentar la relación entre personas interesadas en la literatura 

 Fomentar el intercambio de comentarios de los libros 

seleccionados 

 Dar la posibilidad a los/las lectores/as de enriquecer su trabajo 

personal con los comentarios, valoraciones, etc., ya sean 

propios, del dinamizador o de otros miembros del club. 

 Profundizar en la lectura de una obra con ayuda de los 

compañeros/as del club y del dinamizador, buscando aquello 

que a menudo se nos escapa a la hora de leer. 
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Cuándo Se realizan 8 sesiones a lo largo del año una vez al mes.  

Recursos 
Se trae a cada participante el libro elegido en cada sesión a través de 

PIB. 

Responsable del 

programa 

Responsable de la Biblioteca y Elixabete Cid. Dinamizador: Peru 

Magdalena Arriaga 

Gasto 1.760,00 €.  

Evaluación 

Al final del curso se pasa una encuesta a los participantes y a la persona 

que dinamiza las sesiones. Las preguntas son acerca del curso, el 

dinamizador, la infraestructura y la planificación. 

Observaciones 

Aparte de nuestro club, abastecemos de libros a otros 6 clubes de 

lectura. En concreto los siguientes: las Asociaciones Pagatxa y Biztu y el 

que organiza Litertxoko. Surtimos también de libros a 3 grupos de 

Lectura fácil: el grupo de Intervención Psicosocial en el Centro 

Gerontológico "Egogain" de Eibar, el de la Fundación Pública Residencia 

San Andrés y AGIFES. 

 

Club de lectura en euskera: Idazlearekin harixa emoten 
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Descripción 

Reuniones mensuales para comentar libros previamente seleccionados. 

Estas reuniones se llevan a cabo con la presencia del autor del libro, que 

habla sobre su trayectoria, del proceso literario empleado en la novela, 

contesta a las preguntas de los participantes, etc. 

Objetivos 

 Fomentar la lectura en euskera 

 Fomentar la relación entre personas interesadas en la literatura 

 Fomentar el intercambio de comentarios de los libros 

seleccionados 

 Dar la posibilidad a los/las lectores/as de enriquecer su trabajo 

personal con los comentarios, valoraciones, etc., ya sean 

propios, del autor o de otros miembros del club. 

 Profundizar en la lectura de una obra 

Actividades 

específicas 

desarrolladas 

Han pasado 7 escritores y escritoras por la Biblioteca: Jose Inazio 

Basterretxea, Juanjo Olasagarre, Uxue Alberdi, Koro Navarro 

(traductora), Karlos Linazasoro, Garazi Arrula Ruíz y Gotzon Hermosilla. 
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Cuándo 
Se realizan 8 sesiones a lo largo del año una vez al mes, de octubre a 

mayo 

Recursos 

Se trae a cada participante el libro elegido en cada sesión a través de 

PIB.  

...eta kitto! Euskara Elkartea colabora con la Biblioteca en esta actividad. 

Responsable del 

programa 

Responsable de la Biblioteca. Dinamizador: Antxon Narbaiza, que aporta 

además un comentario de cada lectura que se envía a cada participante 

del grupo por correo electrónico días antes de la sesión. 

Gasto 1.120,00 €. La sesión de mayo ha sido financiada por EIZIE. 

Evaluación 
Se pasó una encuesta a las personas que participaron al acabar el curso. 

La valoración es muy positiva. 

 

Día Internacional del Libro 
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Descripción 
Para celebrar el Día Internacional del libro hemos organizado una sesión 

de cuenta-cuentos musicada para personas adultas 

Destinatarios Público en general 

Objetivos Celebrar el Día del libro y ofrecer actividades extraordinarias para 
personas adultas 

Cuándo Abril 

Recursos Contratación de Emakume Eskeletoak 

Responsable del 

programa 
Responsable de la Biblioteca  

Gasto Sesión: 574,75 € 

Evaluación 
Valoración positiva, pues ha habido más participación de la prevista. Las 

personas que acudieron nos comunicaron que les había gustado mucho. 

 

Exposiciones en centros de interés de fondos bibliográficos 
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Descripción 

A lo largo del año organizamos exposiciones de nuestro fondo 

bibliográfico, aprovechando actividades organizadas en la casa de 

cultura de Portalea, efemérides u otras actividades. 

Objetivos 

Difundir el fondo de la Biblioteca 

Dar salida a materiales que no son novedades 

Impulsar la lectura en euskera. 

Cuándo A lo largo del año.  

Recursos 

Carteles, expositores y fondo de la Biblioteca. En ocasiones hacemos 

guías digitales y en papel y las difundimos a través de nuestra página 

web: https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-

de-lectura 

Responsable del 

programa 
Personal de la Biblioteca 

Presupuesto 0,00 € 

Evaluación 
Siempre se aprecia que el material que se coloca en centros de interés 

se lleva en préstamo. 

 

  

https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura
https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca/publicaciones/guias-de-lectura
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Charlas y presentaciones de libros 
 

 

Descripción 

Se realizan charlas acerca de alguna temática concreta o presentaciones 

de libros.  

Marzo: se presentó el libro "Secuelas de nuestras guerras y derrotas", 

de José María del Palacio Alonso 

Mayo: presentación de la novela “¡A dieta! En la vida real”, de Silvia 

Zuluaga 

Noviembre: Presentamos el libro “Microfísica sexista del poder : el caso 

Alcàsser y la reconstrucción del terror sexual”, de Nerea Barjola. 

Noviembre: Charla-recital “La poesía en su expresión de rebeldía y 

conciencia personal y social” por el Grupo León Felipe. 

Diciembre: Presentación del libro "Che, aitona! Las palabras 

enterradas", de Ángel Mario Fernández. 

Destinatarios Público en general 

Objetivos Acercar los autores a sus lectores 
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Difusión cultural 

Calendario A lo largo del año 

Recursos Cartelería 

Responsable del 

programa 
Responsable de la Biblioteca 

Gasto 75 € 

Valoración 

No suele acudir gente en exceso a este tipo de actividades, a no ser que 

estén relacionadas con la localidad o sean autores locales.  En 2018 han 

sido 122 personas. 

 

Talleres de formación de usuarios/as 
 

 

Descripción 

Organizar talleres de formación para informar sobre: búsqueda de 

información en el catálogo, manejo de la página web y blog, acceso a 

novedades bibliográficas, portales temáticos en Internet (Empleo, 

Autodidacta e Idiomas), servicio de descarga de libros digitales 

eLiburutegia … 
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Destinatarios 

Personas adultas, asociaciones de mujeres, personas jubiladas, centros 

escolares y, en general, toda aquella persona interesada en la búsqueda 

de información 

Objetivos Alfabetización informacional 

Calendario A partir del verano 

Recursos Cartelería 

Responsable del 

programa 

Personal de la Biblioteca 

Gasto 0,00 € 

Valoración 
Hemos realizado 7 talleres a petición del profesorado. 

Han acudido 164 niños y niñas. 
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Cursos de formación 
 

PRESTAKUNTZA 
EKINTZA 

Actividad formativa 

LANGILE KOP. 
Nº 

trabajadores/as 

ORDU KOP. 
Nº horas 

HORNITZAILEA 
Proveedor 

TOKIA 
Lugar 

“Irakurketa plana 
ikastetxean. 
Irakurri ikasteko, 
irakurri gozatzeko” 

LIBURUTEGIA 
(1) 
.Kultura lagun. 
 
Maider Paguey 
Esnaola 

14,15 
 
uztailak 2, 3 eta 
4 

UDAKO IKASTAROEN 
FUNDAZIOA 
(UPV/EHU) 

DONOSTIA 

“Detectando 
información falsa 
sobre salud en 
internet” 

LIBURUTEGIA 
(1) 
 
.Kultura lagun. 
 
Yolanda Isla 
Gómez 
 

2 
 
urriak 10 

ALDEE BILBO 

“La biblioteca al 
encuentro de los 
lectores” 

LIBURUTEGIA 
(1) 
 
.Kultura lagun. 
 
Elixabete Cid 
Vázquez 

8 
 
urriak 30 eta 31 

EUSKO JAURLARITZA GASTEIZ 

“Comunicación 
visual para 
bibliotecarios” 

LIBURUTEGIA 
(1) 
 
.Kultura lagun. 
 
Yolanda Isla 
Gómez 
 

50 
 
urriaren 30etik 
azaroaren 26ra 

CAMPUS EUROPEO 
DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 

ONLINE 

“IX Congreso 
Nacional de 
Bibliotecas 
Públicas” 

LIBURUTEGIA 
(1) 
 
.Arduraduna 
 
Eva Alberdi 
Zubiaurre 
 

24,15 
 
azaroak 28,29 
eta 30 

PRESENCIA BY MA, 
S.L. 

LOGROÑO 
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“Reglamento 
General de 
Protección de Datos 
(RGPD)” 

 

Eva Alberdi 
Eva Cortijo 

Oinarrizkoa: 3 
ordu 
 
 
Martxoak 6 
Martxoak 7 
 
 

Global Factory, S.L 

EIBAR 

“Zerbitzuen kartak 
(tutorizazioa)” 
 
 

Eva Alberdi 
 

10 
 
5 saio 
maiatzetik  
uztailera 

MASDOSA EIBAR 

“Eibarko Udaleko 
sare sozialak. 
Twitter” 

.Eva Alberdi 

.Eva Cortijo 

.Yolanda Isla 
Gómez 
.Maider Paguey  

2 

Maiatzak 17 

KOMUNIKAZIO 
TEKNIKARIA  

(barne formazioa) 

EIBAR 

“Eibarko Udaleko 
sare sozialak. 
Facebook” 

.Eva Alberdi 

.Yolanda Isla 
Gómez 
.Maider Paguey  

2 

Maiatzak 15 

KOMUNIKAZIO 
TEKNIKARIA  

(barne formazioa) 

EIBAR 

     

“Administrazio 
elektronikoa  eta 
espedienteen 
gestorea” 

.Eva Alberdi 

.Eva Cortijo 

.Yolanda Isla 
Gómez 
.Maider Paguey 

4,5 (saio 

teorikoak + 

praktikoak) 

 

 

INFORMATIKA SAILA 
ETA ANTOLAKETA, 

ENPRESA 
AHOLKULARIAREN 

LAGUNTZAZ 
(barne formazioa) 

EIBAR 

“Kontratu txikietan 
izandako lege 
aldaketak eta 
horiek bidaratzeko 
aplikazioa” 

Eva Alberdi 4 ordu  
 
Maiatzak 21 
(eta ekainean 
saio praktikoa) 

INFORMATIKA 
SAILA, ANTOLAKETA 
eta KONTRATAZIOA 
(barne formazioa) 

EIBAR 
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Proyectos  

Biblioteca de Andretxea 
 

 

 

A comienzos de 2019 comenzaremos el proyecto de catalogación y clasificación del fondo 

bibliográfico de Andretxea (Casa de la Mujer de Eibar) 

Los fondos bibliográficos de Andretxea tienen como objetivo servir de fondo documental a 

investigadores y público en general interesado. Tienen una Biblioteca especializada en temática 

de género, igualdad y feminismo. Se trata de un fondo de alrededor de 500 ejemplares, muy 

interesante por su temática abordada desde el punto de vista del género. 

Los objetivos que pretendemos con este proyecto son: 

 Gestión adecuada del fondo bibliográfico. 
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 Ponerlo a disposición de la ciudadanía 

 Dar mayor visibilidad al fondo con su inclusión en el catálogo de la Red de Lectura Pública 
de Euskadi. 

 Establecer una relación permanente entre la Biblioteca de Andretxea y la Biblioteca 
municipal Juan San Martin. 

 

Catalogación del fondo patrimonial 
 

 

 

Continuamos con la catalogación del fondo patrimonial6, que en diciembre de 2018 ascendía a 

1.488 libros, que corresponden al Fondo de Reserva. 

                                                      
6 El fondo patrimonial es el publicado anteriormente a 1958 
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Ese fondo está ya en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. En el mismo 

hay ya 2.417 registros, por lo que nos quedan 929 para incluirlos en nuestro catálogo: 

catalogación, materias bilingües, creación de autoridades… Lo vamos haciendo poco a poco. 

 

Carta de servicios 
 

Esperamos poder publicar la carta de servicios de la Biblioteca en 2019. El trabajo está casi 

finalizado a falta de aprobación. 

Impulsar una relación más estrecha con los centros 

escolares 
 

A principios de curso hemos llevado a cabo algunas reuniones con centros escolares de la 

localidad con el objeto de informarles acerca de nuestro servicio y de qué es lo que podemos 

aportarles como Biblioteca municipal. 

A raíz de estas reuniones vemos que se han incrementado las peticiones de lotes de libros, así 

como de visitas en horario escolar. 


