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Capítulo 1. Introducción, justificación, objetivos, metodología y 

fuentes 
 

1.1. Introducción 
 

Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica, 
social, política e institucional, de ámbito internacional, que tiene, entre sus múltiples 
consecuencias, un notable y constante aumento del desempleo, un desplome de 
diversos sectores económicos y un endeudamiento progresivo de los gobiernos.  
 

Este endeudamiento empobrece a los países, que para cumplir con los plazos con los 
que, supuestamente, saldar sus deudas, aplican políticas de austeridad que tienen para 
la ciudadanía una de sus expresiones más dolorosas en los recortes presupuestarios de 
los servicios públicos, o la privatización de los mismos. 
 

En España, la aplicación de estas políticas de austeridad supone grandes ajustes 
económicos que, en el caso de la Administración Pública, están derivando en una 
pérdida de ciertos servicios, ya sea de forma parcial o total, o en la merma de la 
calidad de los mismos (Biblioteca Pública Fermín Caballero, 2008).  
 

De esta manera se ven reducidos en los Presupuestos Generales del Estado (España, 
2014b), entre otros, las partidas económicas para Cultura, lo que conlleva lógicamente 
una reducción en los presupuestos para las Bibliotecas Públicas, que sufren, como las 
demás instituciones dependientes de las administraciones públicas, la escasez de 
recursos humanos y materiales.  
 
A su vez, estas medidas económicas vienen acompañadas de reformas legales, en 
algunos casos para respaldar su aplicación, que afectan a las instituciones públicas 
(España, 2013c)1, tanto en su gestión como en sus cometidos.  
 
Esta situación está generando un malestar social y la respuesta se materializa, por 
parte de los distintos sectores sociales y profesionales, en movilizaciones y acciones 
que intentan frenar este “desvalijamiento” de los servicios públicos. Un activismo 
social que lucha y defiende los bienes comunes a la vez que plantea iniciativas que 
carezcan de ese carácter mercantil que parece invadir “lo público”. Transformar el 
malestar y la indignación en encuentro social, del que surjan nuevas formas de 
entender y gestionar los servicios públicos. 
 
Es en este contexto socioeconómico, donde las bibliotecas públicas están dando forma 
a nuevas ideas para atenuar y amortiguar los efectos de la crisis, adaptando su gestión 
y servicios a las necesidades de sus comunidades, a la vez que buscan la confluencia 
                                                           
1
 Es el caso de la reforma de la Administración Local, que, en lo concerniente al objeto de este trabajo es 

de especial interés, ya que afectará de forma directa a las bibliotecas públicas, cuya financiación (un 
51,5%, según datos del INE 2012) dependen en gran medida de los Ayuntamientos y entidades locales. 
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con las iniciativas y proyectos que están surgiendo desde los movimientos sociales que 
tratan de paliar las duras consecuencias que en ellas está teniendo esta crisis. 
 

1.2. Justificación  
 

“Vivimos unos años en que actuar es difícil, pero imprescindible. 
Es un momento para el activismo bibliotecario” 

(José Antonio Gómez Hernández, 2013a) 
 

 
Este trabajo trata de contribuir al análisis y al estudio de las repercusiones que la 
actual crisis económica tiene para las Bibliotecas Públicas y de esta manera promover 
una reflexión crítica y participar en el debate sobre el papel que desempeñan en la 
sociedad actual. 
 
Esta situación, debe servirnos para hacer una parada, tomar conciencia y reflexionar. 
Armar nuestras razones de la fuerza suficiente, para defender los derechos de las 
comunidades a las que servimos y luchar por la dignidad de nuestra profesión. Perder 
el miedo y romper con esa “concepción de la cultura que nos condena a la impotencia” 
(Moreno Caballud, 2014), cultura entendida cómo el envoltorio, más o menos 
sofisticado y llegado el caso prescindible, que tiene cabida cuando las necesidades 
básicas/materiales ya están cubiertas. 
 
Destaca, además, que para organizaciones y movimientos sociales de muy diversa 
índole, la consecución de la identidad de sus pueblos y la práctica de sus libertades, 
pasa por la ineludible reivindicación de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Naciones Unidas, 1966). 
 
Así pues, se ha de tener muy presente que las instituciones a las que representamos, 
son las encargadas de proporcionar la posibilidad de ejercer esos derechos. 
Instituciones, en suma, que son el instrumento para hacer efectivo, parte del 
cumplimiento de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). Es relevante 
recordar y difundir la trascendencia y el valor de las bibliotecas públicas, demostrar su 
viabilidad y necesidad social y reafirmarnos en que “La participación constructiva y la 
consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como 
de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 
información” (UNESCO, 1994). 
 
También destaca, que son muy diversos los organismos pertenecientes a este ámbito, 
que desde sus diferentes campos de actuación, trabajan para fortalecer estas 
instituciones. Destacando su esencia social, cultural y educativa, su índole colectiva, así 
como su viabilidad económica (Gómez Yánez, 2014). Subrayar los esfuerzos que, desde 
las distintas asociaciones profesionales, tanto internacionales como nacionales, se 
están efectuando para dar visibilidad al papel que las bibliotecas públicas han tenido y 
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tienen dentro de sus comunidades como instituciones favorecedoras de la integración 
y la cohesión social (COBDC, 2012) (Nogales Herrera, ca. 2012).  
 
Iniciativas como la de la American Library Association (ALA), con una campaña que se 
está desarrollando durante el periodo 2013/2014 bajo el lema “Libraries Change Lives” 
(IFLA, 2013b), “Las bibliotecas cambian las vidas” con la que se pretende llamar la 
atención y generar debate entre la ciudadanía y los medios de comunicación sobre el 
papel fundamental que tienen las bibliotecas dentro de sus comunidades (en este caso 
en Estados Unidos), crear una red de defensores (profesionales, ciudadanos e 
instituciones) y generar la confianza en estas instituciones como parte de la respuesta 
a los problemas actuales de la ciudadanía mediante la firma de “Declaration for the 
Right to Libraries”. O bien, la declaración presentada, el 7 de octubre del 2013, en el 
Parlamento Europeo por algunos de sus diputados para la recogida de firmas en apoyo 
a las bibliotecas públicas (Parlamento Europeo, 2013). Son propuestas, todas ellas, 
encaminadas a crear una conciencia global sobre la necesidad social de mantener 
instituciones que son parte del “procomún” universal (Lafuente, 2007). 
 
Es relevante el interés que los organismos internacionales relacionados con el ámbito 
de la documentación están mostrando en relación a los movimientos sociales, antes 
mencionados, y el papel que desempeñan en ellos las instituciones a las que 
representan; así como las inquietudes de los grupos de profesionales de las diferentes 
unidades de información e instituciones, ante las movilizaciones y cambios sociales 
que se están produciendo. Sirva como ejemplo la propuesta de trabajos en el congreso 
organizado por la IFLA en 2013 en el que se proponía la presentación de trabajos bajo 
la línea prioritaria en torno a las bibliotecas y los movimientos sociales: una fuerza para 
el cambio (IFLA, 2013c).  
 
Inquietudes profesionales, que se exponen en gran parte de los encuentros 
mantenidos por bibliotecarios en todo el mundo y que se concretan en declaraciones 
(de principios) que recogen su espíritu de compromiso social y ética profesional, como 
la Declaración de Buenos Aires sobre información, documentación y bibliotecas del 
año 2004 o, en el contexto español, la Declaración de Murcia sobre acción social y 
educativa de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis (Declaración, 2004 y 2010).  
 
En España, noviembre de 2014, se presentará en este sentido una oportunidad única, 
ya que se celebrará el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (España, 2014d), 
que bajo el lema “Bibliotecas Públicas, conectados contigo” girará en torno al tema 
biblioteca y sociedad. Es el momento y el escenario oportuno para fortalecer lazos, 
generar un foro de comunicación e intercambio, un encuentro que ayude a la toma de 
decisiones colectivas, del que salgan fortalecidas, como nunca, las bibliotecas públicas 
y sus bibliotecarios.  
 
Estas cuestiones son los prolegómenos sobre los que se basa este trabajo, cuya 
pretensión última es tomar el pulso a la red de Bibliotecas Públicas de Estado, aunar en 
lo posible la información relativa a las iniciativas bibliotecarias individuales, facilitando 
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el intercambio de experiencias e integrando algunas de las propuestas nacidas al calor 
de las movilizaciones sociales. 
 

1.3. Objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo es investigar y analizar los efectos de la crisis 
económica en las Bibliotecas Públicas españolas. 
  
Para poder abordar esta tarea se plantean los siguientes objetivos específicos: 
  

1. Disponer de una panorámica general, una puesta al día, del estado actual de la 
situación de las Bibliotecas Públicas ante la crisis económica. 

2. Analizar, en este contexto, los problemas a los que se enfrentan. 
3. Conocer como adaptan sus servicios a esta situación para cumplir con su 

función social. 
4. Recoger los últimos estudios sobre su valor socioeconómico. 
5. Estudiar las tendencias futuras de la información. 
6. Apuntar algunas de las iniciativas, llevadas a cabo por diferentes Biblioteca 

Públicas, para adaptar sus servicios a las nuevas coyunturas socio/económicas. 
7. Destacar experiencias llevadas a cabo por los movimientos sociales. 

 
 

1.4. Metodología  
 
Este trabajo va a desarrollarse de dos fases o procesos. Una primera fase que, como 
metodología general, consistirá en la búsqueda, selección, gestión y organización de la 
información y la posterior redacción del cuerpo del trabajo, citas y bibliografía, seguido 
del análisis de elementos empíricos y cualitativos, como metodología específica, que 
permitirá la consecución de los objetivos fijados.  
 
La información, en esta segunda fase, se derivará de la observación, estudio y análisis 
del contenido de páginas web, foros, blog, así como del seguimiento de talleres, 
cursos, congresos y jornadas, que proporcionaran una panorámica actualizada de las 
líneas de trabajo, así como prácticas y experiencias llevadas a cabo por distintas 
Bibliotecas Públicas del Estado y movimientos sociales. 
  
Generando la siguiente estructura del trabajo: 
 

I. Las Bibliotecas Públicas dentro del contexto de la crisis económica.  
II. La Biblioteca Pública como espacio de inclusión social. 

III. Viabilidad económica de las Bibliotecas Públicas, sostenibilidad, nuevas formas 
de financiación. 

IV. Las tendencias de la información y el futuro de las Bibliotecas Públicas. 
Conclusiones. 
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1.5. Fuentes 
 
Debido a la contemporaneidad del tema, las fuentes primarias van a ser las más 
utilizadas, principalmente revistas, publicaciones oficiales, informes de instituciones 
públicas o privadas, actas de congresos, jornadas, etc.  
 
Va a ser imprescindible la aportación de datos y análisis estadísticos de diversos 
organismos oficiales (INE, Ministerio de Educación Cultura y Deporte-Bibliotecas 
públicas españolas en cifras, Panorámica de las 52 Bibliotecas Públicas del Estado Y 
CulturaBase), así como de los informes realizados por distintas asociaciones 
profesionales (FESABID, AAB, SEDIC, APEI), disponiendo de una cierta perspectiva 
sobre la crisis económica que se originó en el 2008 y cuyas repercusiones en la 
Bibliotecas Públicas se va a tratar de analizar en este trabajo. 
 
A continuación se detallan las fuentes utilizadas, atendiendo a la tipología del recurso 
documental utilizado. 
 
Bases de datos bibliográficas: 

 DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/ 
 DoIS Base de datos de artículos de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y 

Documentación de la USAL: http://www.universoabierto.com/basedatos/ 

 INEbase: http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm 
 ISOC (Humanidades y Ciencias Sociales - CSIC): 

http://bddoc.csic.es:8080/isoc.html 
 madri+d: http://www.madrimasd.org/ 

Catálogos de bibliotecas: 

 Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 
 Biblioteca Provincial de Granada 
 Biblioteca Pública de Nigüelas (Granada) 

Motores de búsqueda: 

 Google 
 Google Scholar y Google Books 

Revistas especializadas en Documentación e Información, accesibles en línea: 

 Anales de Documentación: http://revistas.um.es/analesdoc 
 El profesional de la información: http://www.elprofesionaldelainformacion.com 
 Revista Documentación: 

http://www.documentalistas.org/portfolio_category/revistas/ 
 Biblios. Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información: 

http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios 
 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.universoabierto.com/basedatos/
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.html
http://www.madrimasd.org/
http://revistas.um.es/analesdoc
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
http://www.documentalistas.org/portfolio_category/revistas/
http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios
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Otros recursos: 

 E-LIS: repositorio abierto internacional en el campo de Biblioteconomía y 
Documentación: http://eprints.rclis.org/ 

 Universo Abierto: blog de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la USAL: http://www.universoabierto.com/ 

 Red de sedes web de las Bibliotecas Públicas. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: http://www.bibliotecaspublicas.es/ 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas: 
http://www.mcu.es/bibliotecas/index.html 

http://eprints.rclis.org/
http://www.universoabierto.com/
http://www.bibliotecaspublicas.es/
http://www.mcu.es/bibliotecas/index.html
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Capítulo 2. Contextualización: crisis económica en España  
 

2.1. Crisis económica en España. Estado de la cuestión. 
 
A finales de 2007 comienza un proceso de “recesión económica mundial” que se 
confirmará en septiembre de 2008 con la quiebra de uno de los principales bancos de 
inversiones norteamericano Lehman Brothers Holding Inc, teniendo graves y diversas 
consecuencias en los sistemas financieros del resto del mundo (El País, 2008).  
 
La crisis se inicia en el sector inmobiliario, debido a un producto financiero, (las 
“hipotecas subprime” o “hipotecas basura”), basado en contratos hipotecarios de alto 
riesgo, que aportan grandes e inmediatos beneficios económicos a las entidades 
financieras. Este producto se difundió exitosamente a nivel mundial, pero finalmente 
fracasó y provocó la quiebra de algunas de ellas, arruinando a sus inversores. Las 
entidades financieras perdieron solvencia y frenaron la financiación, necesaria para la 
producción y el consumo, base de la economía capitalista de mercado. 
 
Los gobiernos comenzaron entonces a “inyectar” dinero a la banca para reiniciar el 
ciclo de financiación, pero este objetivo solo se consiguió en parte, pues otra de las 
consecuencias fue un considerable freno de la actividad económica y un aumento de 
las cifras de desempleo.  
 
El resultado de estas políticas económicas son gobiernos endeudados que, para poder 
superar sus déficit presupuestarios, emprenden reformas económicas cuyos ejes 
centrales se basan en recortes en la inversión pública y reducción en la masa salarial.  
 
En España, a mediados de 2008, aparecieron los primeros indicadores que señalaron 
una reducción del crecimiento económico y, en agosto de ese mismo año, el Gobierno, 
ante la gravedad de la situación, aprobó un paquete de medidas económicas. Después 
de varias “caídas” de la bolsa, se produjo al finalizar el año el conocido como 
“desplome de la inversión, que cayó el 9,3%, y del consumo, que lo hizo un 2,3%”2. A 
partir de este momento comenzó una reducción, deterioro y estancamiento de la 
actividad económica y una destrucción de empleo sin precedentes (RTVE, 2012). 
 
En el año 2012, España pidió un rescate a la zona euro para capitalizar a la banca y el 
gobierno inició una serie de reformas económicas y medidas de “austeridad” en todas 
las Administraciones Públicas para reducir el déficit público (España, 2012c). Si nos 
situamos ya en 2014, las cifras de inversión pública son semejantes a las de los años 80 
(véase gráfico 2.1) con la tasa de paro más alta de Europa, situada en un 25,93 % 
(Eurostat, 2013). 
 

                                                           
2
 Según datos de las series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, INE, del año 2008. 
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La aplicación de estas reformas y medidas supusieron un recorte en la inversión de 
todas las instituciones públicas y de los servicios que estas ofrecen a la ciudadanía, 
llevando al empobrecimiento e incluso poniendo en peligro su existencia. Este visible 
deterioro aumenta la desigualdad social y genera exclusión en una sociedad ya 
desestructurada por las altas cifras de desempleo. 
 
En este marco socio-económico se analizan los presupuestos públicos destinados a 
Cultura y así contextualizar la situación que viven las bibliotecas públicas españolas. 
 

 

Gráfico 2.1. Inversión Pública en España. Fuente: (Viñas, 2014) 

2.2. Recortes presupuestarios en Cultura periodo 2008/2014 

Las políticas culturales españolas se rigen por la “democratización de la cultura y la 
obligación de los poderes públicos para hacer efectivo el derecho de acceso a la 
misma”3 y para lograrlo es necesaria la inversión de fondos públicos en las diferentes 
instituciones y programas culturales. 

                                                           
3
 Así aparece recogido en la Constitución Española, año 1978. 
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Debido a la coyuntura económica, la inversión pública en Cultura se ha visto reducida y 
los datos aportados en las siguientes tablas hacen comprender la magnitud del 
problema. En la tabla 2.1. se presenta la evolución en el descenso que durante el 
periodo 2008/2014 ha tenido la partida de los Presupuestos Generales del Estado 
destinados a Cultura, las cifras están expresadas en billones (b) o millones (m) de 
euros. La tabla 2.2. aporta los datos diferenciales sobre la pérdida de inversión pública 
durante los 6 años transcurridos desde el inicio de la crisis. 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Presupuesto 
General 
Estado 

314 b 350 b 351 b 316 b 312 b 345 b 355 b 

Presupuesto 
Total Cultura 

1230 m 1290 m 1200 m 1130 m 948 m 722 m 716 m 

Tabla 2.1. Evolución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinados a 
Cultura (2008-2014). Fuente: (Fundación Ciudadana Civio, 2014) 

Año 2008 2014 DIF. 2008/2014 

Presupuesto General 
Estado 

314 b 355 b 41 b 

Presupuesto Total Cultura 1230 m 716 m -514 m 
Tabla 2.2. Diferencia de las inversiones (2008 y 2014).  

Fuente: (Fundación Ciudadana Civio, 2014)  

El descenso de la inversión pública en Cultura, en el periodo 2008-2014 es de 514 
millones de €, reducción que afecta a todos las esferas vinculadas al sector cultural.  

La consecuencia inmediata de esta caída de la inversión y desencadenante de otras 
muchas, es la paralización o desaparición de actividades culturales de todas aquellas 
instituciones dependientes de la financiación pública, así como la pérdida de empresas 
vinculadas al sector, la reducción de la producción y el descenso del número de 
empleos relacionadas con el ámbito cultural. Las cifras del Anuario de Estadísticas 
Culturales 2013 (MECD, 2013a), así lo confirman contabilizando una pérdida de 1170 
empresas y 104 mil puestos de trabajo.  

Todo ello deriva en el estancamiento del desarrollo de las instituciones culturales y el 
deterioro del patrimonio y, por consiguiente, el panorama cultural español empobrece 
su oferta. En este contexto se opta por la externalización y/o subcontratación de 
algunos servicios, abriéndose una vía a la privatización, intentando que esta compense 
la reducción de la inversión pública, lo que supone un abandono de las obligaciones 
del Estado, contribuyendo de esta manera a la “mercantilización” de la cultura. 

Este empobrecimiento cultural supone, además, una pérdida de derechos sociales y 
culturales, una pérdida del empoderamiento cultural de la ciudadanía y una 
disminución en la igualdad de oportunidades, que desemboca en una “elitización” 
cultural (Rubio Arostegui, 2014). 
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Es en este contexto donde las bibliotecas públicas, como el resto de instituciones 
culturales, reclaman y defienden el valor de su misión y la necesidad de mantener unos 
presupuestos dignos que garanticen el derecho de acceso y la democratización de la 
cultura. 

 

2.3. Bibliotecas Públicas y crisis económica 
 

”No nos podemos quedar sin actuar esperando que lleguen los recortes *…+” éstas eran 
las palabras que José Gómez Hernández, profesor de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Murcia, firmaba en octubre de 2011, al final de su artículo “Previsible 
agudización de la crisis en las bibliotecas públicas durante 2012” (Gómez Hernández, 
2012), después de haber vivido los dos primeros años de recortes en las bibliotecas 
españolas (ver tabla 2.3). Era una llamada a una “toma de conciencia” a la comunidad 
bibliotecaria sobre la magnitud del problema. 
 
Pero era sólo el inicio del descenso en la financiación. La reducción sufrida desde el 
año 2008 al 2014 se sitúa en 62,8 millones de € (ver tabla 2.4).  
 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Presupuesto 
General 
Estado 

314 b 350 b 351 b 316 b 312 b 345 b 355 b 

Presupuesto 
Archivos y 
Bibliotecas 

169 m 176 m 150 m 120 m 101 m 78.3 m 69.9 m 

Presupuestos 
Bibliotecas 

106 m 111 m 97.4 m 77.1 m 60.8 m 47.2 m 43.2 m 

Tabla 2.3. Evolución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinados a 
Bibliotecas (2008-2014). Fuente: (Fundación Ciudadana Civio, 2014) 

 

 

Año 2008 2014 DIF. 2008/2014 

Presupuesto General 
Estado 

314 b 355 b 41 b 

Presupuesto Archivos y 
Bibliotecas 

169 m 69.9 m -99.1 m 

Presupuestos Bibliotecas 106 m 43.2 m -62.8 m 
Tabla 2.4. Diferencia de las inversiones (2008 y 2014).  

Fuente: (Fundación Ciudadana Civio, 2014)  

 



 

Página 13 

 

 
 
De la evolución de este descenso, se hacen eco profesionales e instituciones vinculadas 
con el mundo bibliotecario, que desde el año 2010 alertan de la crisis y de sus posibles 
consecuencias (Martínez Valencia, 2010). En ese mismo año la Asociación de 
Bibliotecarios Andaluces (AAB) publicó un “Estudio sobre el impacto de la crisis 
económica en las bibliotecas andaluzas” (Gutiérrez Santana [et al.], 2010) y la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, encargó un estudio sobre los efectos de la crisis 
en las bibliotecas públicas, “Bibliotecas y crisis económica (I). Las bibliotecas públicas 
en 2010” y “Bibliotecas y crisis económica (II). Las bibliotecas públicas en 2010: el 
desarrollo de la última década en peligro” (Hernández Sánchez [et al.], 2012a,b). 
Artículos y estudios que alertan de las circunstancias que están viviendo los 
ciudadanos y de sus nuevas necesidades (Gómez Hernández, 2010), de la importancia 
de dar visibilidad a las bibliotecas y su valor social (Castillo Fernández, 2010), de las 
reacciones de los profesionales (Merlo Vega, 2012), de la defensa de los presupuestos 
y de cómo gestionar la crisis (Jerez Hernández, 2012). 
 
Los estudios que se suceden, “Las bibliotecas en España en 2011” (Hernández y 
Arroyo, 2012), “Informe de situación de las bibliotecas públicas españolas en 2012” 
(Carrión Gútiez, 2013) y “Efectos de la crisis económica en las bibliotecas españolas” 
(Hernández y Arroyo, 2014) irán aportando datos estadísticos que van configurando la 
dimensión del problema.  
 
El hecho de que las bibliotecas públicas representen el 62,9% del total de las 
bibliotecas, y que la titularidad de la mayoría de ellas sea de la Administración Local 
(4.053 de acceso público), les dota de una importancia y significado especial, al ser el 
tipo de biblioteca más extendida por el territorio nacional y a la que mayor número de 
personas tiene acceso. Pero este periodo de crisis ha hecho que sus colecciones se 
vean desactualizadas y desarticuladas por el descenso de adquisiciones (-35.9% entre 
2008 y 2012) y que descienda el número de empleados (594 menos que en 2010, un -
5,6%), con una tendencia a la subcontratación dañando la calidad de los servicios4 
(Datos: INE, 2013). 
 

Aun así, los usuarios siguen demandando sus servicios, los cuales incluso han 
aumentado desde el inicio de la crisis, como queda reflejado en el número de visitas 
(+20,5 % en 2012 respecto a 2008) y de usuarios inscritos (+12,8% en 2012 respecto 
2010), buscando en ellas satisfacer sus nuevas necesidades de información, 
reafirmando la labor social de las bibliotecas públicas (Hernández y Arroyo, 2014). 
 
Todos los datos aportados apuntan hacia una importante disminución del número de 
puntos de servicios, un descenso de las adquisiciones, una destrucción del empleo y 
una paralización del desarrollo tecnológico, apartados que mejor reflejan las señales 

                                                           
4
 Con el objeto de recoger datos concretos de las bibliotecas públicas y el tipo de recortes sufridos, se 

creó en 2011 un documento abierto, Recortes en servicios bibliotecarios. Disponible: 
http://noalprestamodepago.org/mapa-de-recortes-bibliotecarios/ [Consulta: 27-04-2014]. 

http://noalprestamodepago.org/mapa-de-recortes-bibliotecarios/
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de los recortes. De lo que se deriva inevitablemente, un deterioro y obsolescencia de 
las colecciones, una ralentización y un retraso tecnológico en el contexto bibliotecario, 
la paralización y/o desaparición de actividades culturales, un abandono del patrimonio, 
una pérdida de empleo y un aumento de la precariedad laboral.  
 
Ante esta situación, las bibliotecas públicas han emprendido una serie de actuaciones 
destinadas a actualizar y adaptar los servicios al impacto social de la crisis, optimizar 
los recursos y amortiguar, en lo posible, el parón del desarrollo tecnológico, y tratar de 
estar a la altura de las nuevas tendencias en el consumo de información de sus 
usuarios. Algunas de las iniciativas emprendidas de manera individual, han sido 
recopiladas por el profesor Juan Antonio Merlo, Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Salamanca, y las clasifica en un documento 
abierto y participativo, que debiera ser útil para difundir y compartir experiencias 
(Merlo Vega, 2012). 
 
En lo relativo al entorno oficial, el reconocimiento de las repercusiones de la crisis en 
las bibliotecas ha tardado en llegar, 2013, y lo hace de la mano del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria a través de su “I Plan Estratégico 2013-2015” (España, 
2013a) en el que se reconoce que:  
 

*…+ La crisis económica desatada a partir de 2008 está ocasionando una 
reducción generalizada de los presupuestos públicos destinados a los servicios de 
biblioteca, que han empezado ya a dejarse sentir en la capacidad de estos 
servicios para atender a las demandas y expectativas de los ciudadanos. Un 
considerable descenso en los créditos disponibles para la renovación de las 
colecciones y los recursos de información se está uniendo, en algunos casos, a 
una reducción de los horarios de apertura y del número de puntos de servicio 
para limitar la capacidad de impacto de las bibliotecas *…+ 
  

Una vez valorado este contexto, el documento establece la estrategia a desarrollar 
mediante tres líneas generales: la primera, promoción y fomento de las bibliotecas en 
la sociedad; la segunda, sostenibilidad de los servicios bibliotecarios en el nuevo 
entorno informacional y social; y la tercera, evolución del funcionamiento del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria, “órgano colegiado de composición interadministrativa, 
adscrito al Ministerio de Cultura, con la finalidad de canalizar la cooperación 
bibliotecaria entre las administraciones públicas” (MECD, 2007). Con esas tres líneas se 
pretende demostrar el impacto socio-económico de las bibliotecas, su rentabilidad y su 
repercusión social, la sostenibilidad de las mismas y su adaptación a los nuevos 
entornos informacionales, para así influir en las políticas económicas y culturales que 
garanticen los presupuestos que hagan posible su estabilidad y desarrollo.  
 
Se pone de manifiesto la necesidad de una coordinación y un encuentro entre los 
planes oficiales, ya sean a medio o largo plazo, y el día a día bibliotecario. El “VII 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas” (España, 2014d) podría ser el escenario 
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oportuno, como se indica al inicio de este trabajo, un foro en el que concretar líneas de 
trabajo que conjuguen el futuro y el presente de la biblioteca pública.  
 

2.4. Estudios sobre el impacto económico-social de las bibliotecas 
 
Desde el inicio de la crisis se están cuestionando, en relación con su rentabilidad y 
viabilidad económica, los servicios de la Administración Pública. Este debate se 
recrudece con la aprobación de la “Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad” (España, 2012a), que impone condiciones económicas 
muy duras, sobre las entidades de la administración autonómica y local, para llegar a 
un “déficit cero”. Los Ayuntamientos y entidades locales, que aportan el 51.5% de la 
financiación de las bibliotecas de titularidad pública (INE, 2013), están revisando y 
analizando, a lo largo de este periodo, a qué servicios asignan presupuestos. Es el 
momento de demostrar el valor de la inversión que no el gasto de determinados 
servicios. 
 
Las bibliotecas como instituciones al servicio de la ciudadanía y dependientes de la 
financiación pública, deben rendir cuentas de su gestión, justificar sus dotaciones, 
demostrar su rendimiento y los beneficios económicos y sociales que aportan, tanto a 
las comunidades a las que sirven como a los responsables políticos. Para ello tienen 
que disponer de datos concretos que contemplen y reflejen el “valor” de estas 
instituciones, datos para el estudio y análisis de su impacto socio económico. 
 
Algunos de los estudios realizados han aportado metodologías empresariales para 
evaluar la rentabilidad económica de las bibliotecas basadas en análisis del tipo coste-
beneficio (relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos), 
contextualizados en un ámbito geográfico provincial y para las bibliotecas públicas 
(BP). Uno de ellos es el “Estudio de rentabilidad de la Biblioteca Pública Provincial de 
Valencia” (Amat de la Flor [et al.], 2006), del que se concluye que las bibliotecas 
aportan unos servicios con un valor superior al que el contribuyente paga por él, que 
invertir en bibliotecas es rentable y que las bibliotecas potencian la industria y 
comercialización del libro, evidenciando la necesidad de ir incorporando, para 
profundizar en su valoración y análisis, indicadores que recojan aquellas nociones más 
intangibles que hagan posible calcular tanto el progreso económico como el bienestar 
o beneficio social que proporcionan.  
 
Otro es el caso de “El retorno a la inversión de la Red de Bibliotecas Municipales de la 
provincia de Barcelona (2007-2011)” (Luria y Pintor, 2013), que plantea otra 
metodología, combinando la relación coste/beneficio con el impacto social, el cálculo 
del retorno a la inversión y el cálculo del retorno social a la inversión. En él quedó 
constatado que “los beneficios asociados a los servicios de biblioteca superan con 
creces los costes destinados a garantizar su funcionamiento y mantenimiento”. Por 
cada euro que la administración pública invierte en los principales servicios de la red, 
se obtiene 2,25 € de beneficio directo, el cual aumenta en forma proporcional al 
número de usuarios. 
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Las “XIII Jornadas Españolas de Documentación. Creando Valor`s” (FESABID, 2013), 
celebradas en Toledo en el año 2013, también recogieron el interés que despiertan los 
estudios sobre el impacto económico en el entorno cultural, a la vez que sirvieron para 
compartir experiencias, aunar estudios e informes y uniformizar métodos de análisis 
sobre el valor de la información, las instituciones y los profesionales que las gestionan. 
 
En torno a la idea de unificar criterios, la bibliotecaria y presidenta de FESABID, 
Margarita Taladriz Mas, recopila las diferentes metodologías utilizadas en este tipo de 
estudios y lo hace en su artículo “Los servicios de información y el retorno de la 
inversión: cómo llegar a conocerlo” (Taladriz Mas, 2013). En él distingue tres 
metodologías del ámbito estrictamente cuantitativo: 
 

 Análisis coste/beneficio (CBA): se basa en la asignación de un coste al servicio 
que presta la biblioteca comparándolo con lo que los usuarios estarían 
dispuestos a pagar por ese servicio si lo tuvieran que pagar.  

 Valoración contingente: se calcula el valor presentando a los usuarios 
diferentes modelos de financiación y diferentes niveles de servicio y pedirles 
que decidan cuáles serían sus preferencias: pagar más impuestos para 
obtener mejores servicios o no pagar más impuestos y rebajar el nivel de 
servicio 

 Análisis del impacto económico secundario: impacto económico que se generan 
en el empleo local. 

 
Estas tres metodologías se deberían aplicar en otros campos de análisis, como el 
retorno de la inversión social (Social Return on Investment/ SROI) que es una 
metodología que permite la medición del impacto social de una inversión. Desarrollada 
a partir de un análisis tradicional de coste/beneficio, va un paso más allá e incorpora la 
contabilidad social mediante un enfoque participativo, que permite capturar en forma 
monetaria los resultados, tengan valor económico o no. Así mismo, resulta interesante 
valorar el cuadro de mando integral (balanced scorecard), gracias al cual se logra 
ofrecer una panorámica de los resultados de la organización, en este caso los servicios 
de información, en cuatro perspectivas: Financiera, Usuarios, Procesos internos e 
Innovación y desarrollo. A cada una de estas perspectivas se le asigna una serie de 
indicadores, que se repiten año tras año, y permiten ver la evolución de la 
organización. 

 
Pero es en 2014 cuando se publica un estudio más completo, cuyo ámbito geográfico 
se extiende a todo el territorio nacional y a todos los tipos de bibliotecas que 
componen el Sistema Bibliotecario Español. Un estudio que integra todas estas 
metodologías y análisis, “El valor económico y social de los servicios de información: 
bibliotecas” (Gómez Yáñez, 2014), el cual se enmarca en el I Plan Estratégico del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2013-2015 (España, 2013a). 
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De este estudio se han extraído aquellos datos que se refieren a las bibliotecas 
públicas, objeto de este trabajo: 
 

 Retorno de la Inversión (ROI)5 mínimo de 2,49 y máximo de 3,40€ por euro 
invertido. 

 Un usuario-tipo de una biblioteca pública (BP) valora en 17,7 €/mes los 
servicios que recibe. 

 Las BP atraen consumo a su zona de influencia. El 45,6% de las visitas a 
bibliotecas públicas se aprovechan para hacer pequeñas compras para el 
hogar o personales o se acude a bares o restaurantes, gastando una media de 
15,50 €. 

 Las BP son vistas como espacios acogedores. Centros comunitarios que han 
evolucionado al paso de las demandas de los usuarios y del cambio de su 
entorno. De este modo, se han convertido en proveedoras de servicios de 
integración social con servicios cada vez más diversificados. 

 Las BP están desarrollando un perfil ligado a Internet. El acceso a internet 
mediante wifi es uno de los aspectos más atrayentes de las bibliotecas, sobre 
todo para inmigrantes y usuarios recientes. 

 Las BP y el empleo. Las nuevas demandas de los usuarios están transformando 
la forma de utilizarlas. Están apareciendo así nuevos servicios ligados a 
Internet y a las nuevas tecnologías de la información: cursos de idiomas, 
asesoramiento para encontrar empleo, etc.  

 La satisfacción con los servicios de las BP (asesoramiento profesional y la 
disposición de libros y documentos impresos o electrónicos) se eleva por 
encima de 8 en una escala de 0 a 10.  

 El punto más débil es el equipamiento informático.  
 

El informe destaca, además, la transformación que están viviendo las bibliotecas 
públicas, aportando servicios que contribuyen a la mediación e integración social como 
son la búsqueda activa de empleo, formación digital, cursos de idiomas o a través de la 
cesión de espacios, para actividades culturales orientadas a sectores específicos, 
talleres, encuentros, etc., observándose que va adquiriendo cada vez más importancia 
la tendencia a la búsqueda de información sobre la vida diaria, lo que supondría un 
cambio en los esquemas sobre el uso de las bibliotecas. Por ello, los usuarios, valoran 
muy positivamente, la implicación de sus profesionales con las necesidades de sus 
comunidades. 
 
Los profesionales, consideran que los responsables políticos no son conscientes de la 
reestructuración que se está produciendo en las bibliotecas públicas como espacios 
integradores y, por ese motivo, se está manteniendo una “visión anticuada” asociada 
únicamente a la lectura. 

                                                           
5
 Para ampliar información consultar:”Guía para el Retorno Social de la Inversión (SROI)”. Traducción y 

adaptación al español de “A Guide to Social Return on Investment” publicado por The Cabinet Office. 
Disponible en: http://www.thesroinetwork.org/publications/doc_download/445-the-sroi-guide-spanish 
[Consulta: 27-03-2014]. 

http://www.thesroinetwork.org/publications/doc_download/445-the-sroi-guide-spanish
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Resulta también interesante señalar que se vuelve a indicar en este estudio, como en 
el realizado en el año 2006 (Amat de la Flor [et al.], 2006), que los beneficios a largo 
plazo que obtienen la industria y la propia comercialización del libro, recae en gran 
medida sobre las bibliotecas públicas, que en muchos casos son quiénes siembran la 
semilla que genera el consumo posterior del libro.  
 
Cuestiones todas ellas de gran interés y que cumplen con la idea central de este 
estudio que es la de dotar a las personas responsables de las bibliotecas y, también, de 
otros centros de documentación, de un instrumento que permita argumentar y 
mostrar su aportación global para defender sus posiciones en los procesos de 
negociación de presupuestos y asignación de recursos dentro de sus organismos 
públicos y privados. 
 
Como parte de la misma línea estratégica del trabajo anterior, y como proyecto para el 
2014 (véase figura 2.1.), el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB, s.f.), ha creado 
un “sistema de indicadores” a través de los cuales se pretende obtener los datos 
necesarios para la realización de un estudio que ofrezca una panorámica general y por 
sectores del impacto socioeconómico de las bibliotecas en la sociedad. 

 
Figura 2.1. Propuesta de la Comisión Permanente de Proyectos, para 2014, presentado en el 

Pleno del CCB del 4 de marzo del 2014. Fuente: (España, 2014c) 
 

El desarrollo del proyecto “piloto del sistema de indicadores” se recoge en tres 
documentos: 

“Anexo I. El impacto económico y social de las bibliotecas. Informe de aproximación” 

(MECD, 2013b). 

Recoge el estado de la cuestión sobre los diferentes estudios que se han llevado a cabo 
sobre el impacto económico y social de las bibliotecas, la metodología propuesta para 
este estudio y los indicadores a utilizar sobre el impacto económico y socioeconómico 
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de las bibliotecas, haciendo una relación de los indicadores específicos para cada tipo 
de biblioteca. 

El “Anexo II. Mapa de indicadores de impacto socioeconómico de las bibliotecas 
(Diciembre de 2013)” (MECD, 2013c). 

Es la representación gráfica de los indicadores (a modo de tablas), dividiéndolos en 
”indicadores básicos” e “indicadores secundarios” desde una perspectiva económica, 
social, de innovación y desarrollo y recursos humanos y para cada uno de los tipos de 
bibliotecas: nacionales y regionales, públicas, universitarias y científicas, 
especializadas, y escolares. 
 
Para finalizar con el “Anexo III. Ejemplo de ficha de indicador" (MECD, 2013d), que 
muestra una ficha tipo dónde se desarrollan los contenidos de los indicadores. 
 

“La ficha de indicador, incluye los siguientes campos de descripción:  
- Nombre y código del indicador  
- Significado  
- Formulación  
- Objetivo  
- Referente  
- Datos / fuentes  
- Formato  
- Periodicidad  
- Observaciones” 

 
Este sistema de indicadores es un “intento de normalización” de la metodología para 
este tipo de estudios y está en fase de prueba. “Se pretende que en un futuro, permita 
el seguimiento sistemático y continuado de los indicadores clave, que nos proporcionen 
información sobre ese impacto socioeconómico”.  
 

2.4.1. Herramientas para el cálculo del valor de las actividades culturales 

 
Para completar la visión aportada por los estudios dedicados al impacto económico-
social de las bibliotecas, destacan dos herramientas creadas para calcular el valor de 
ciertas actividades culturales. 
 
Una de ellas es el Calculador del valor económico de los servicios prestados por la 
biblioteca, que ha sido desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Con él, se puede realizar una valoración sobre la calidad de los 
servicios de las bibliotecas. Otra, es el Impactrimonio, con él que se puede estimar el 
impacto económico de ciertas actividades culturales. 
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Calculador del valor económico de los servicios prestados por la biblioteca 
 

Dentro del Plan de Gestión de Calidad del CSIC para el 2010-2013, compuesto por 
diversos programas, entre ellos algunos específicos para las bibliotecas, hay un 
subprograma dedicado a evaluar la calidad en sus servicios. Para ese fin se creó un 
Calculador que es una herramienta abierta, disponible en línea 
http://bibliotecas.csic.es/calculador y que está concebida para conocer el valor 
económico de los servicios bibliotecarios. Como ya se ha mencionado, fue creado por 
la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (CSIC, s.f.) en 
2010 y se actualizó de nuevo en el año 2012.6 
 
La primera versión de esta herramienta nace en la Massachusetts Library Association, 
posteriormente mejorada por la Chelmsford Public Library y la Maine State Library. 
 

 
 

Figura 2.2. Calculador del valor económico de los servicios prestados por una biblioteca. 
 

Para utilizarlo hay que seguir los siguientes pasos y recomendaciones:  
 

- Introducir en la columna de la izquierda el número de veces que se utiliza cada 
uno de los servicios que aparecen en la columna central. 

- En la columna de la derecha aparecerá el precio estimado si hubiera que pagar 
por ellos. 

- El valor total del uso que se hace de la biblioteca aparecerá en la parte inferior. 
- Se recomienda utilizar los tabuladores y los valores absolutos sin comas. 

                                                           
6
Para aclaraciones sobre el calculador, la adaptación hecha y los precios propuestos Disponible en: 

http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/d/workspace/SpacesStore/e47cda57-5715-
4660-acf0-181babbb8946/valoracion_uso_bibliotecas.pdf  [Consulta: 22-09-2013] 

http://bibliotecas.csic.es/calculador
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/d/workspace/SpacesStore/e47cda57-5715-4660-acf0-181babbb8946/valoracion_uso_bibliotecas.pdf
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/d/workspace/SpacesStore/e47cda57-5715-4660-acf0-181babbb8946/valoracion_uso_bibliotecas.pdf
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Valoración del impacto económico del patrimonio cultural: Impactrimonio 
 
Es un proyecto de valoración del impacto económico del patrimonio cultural. Por lo 
tanto, se puede definir como un instrumento creado para estimar el impacto 
económico de actividades de museos, bibliotecas, festivales y elementos del 
patrimonio construido, “*…+ a partir de las informaciones aportadas por los usuarios y 
en combinación con la información sobre los flujos económicos del territorio” (Rausell 
[et al.], 2013).  
 
Está en una primera fase de desarrollo, creado por Key Productivity Konsulting (K|P|K), 
con la colaboración de la Unidad de Investigación sobre Economía de la Cultura y 
Turismo de la Universitat de València (Econcult) y financiado por el Ministerio de 
Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y la Subdirección 
General de Protección del Patrimonio Histórico. 
 
Destaca que esta herramienta está diseñada para los diferentes profesionales del 
sector cultural, tanto públicos como privados. En un futuro se pretende que su utilidad 
se extienda entre la ciudadanía y sirva para sensibilizar sobre del valor del patrimonio 
cultural.  
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Capítulo 3. Nuevos modelos de financiación para las bibliotecas 

públicas 
 

3.1. Introducción 
 
En un texto de la IFLA datado en el año 2001, cuando el término crisis no era tan 
frecuente, ya el organismo alertó sobre la búsqueda para la obtención de fondos 
ajenos a la biblioteca, sin perder la condición de servicio público.  
 

Los bibliotecarios deben dar muestras de imaginación y buscar fuentes externas 
de financiación, pero no deben aceptar que comprometan la condición 
fundamental de la biblioteca pública de una entidad a disposición de todas las 
personas. Las organizaciones comerciales, por ejemplo, pueden ofrecer dinero a 
cambio de unas condiciones susceptibles de menoscabar el carácter universal de 
las prestaciones de la biblioteca pública (IFLA, 2001). 

 

Por lo tanto, no es del todo nuevo para las bibliotecas públicas en general y para las 
españolas en particular, que tradicionalmente nunca han contado con grandes 
presupuestos e inversiones, tener que buscar fuentes para obtener financiación 
externa. Ahora la situación requiere que esas aportaciones no sean puramente 
anecdóticas, y que formen parte de la estrategia de gestión y planificación de estas 
instituciones culturales.  
 
En la situación actual, a la escasa financiación pública por parte de la Administración 
Central, abordada en el capítulo anterior, se añade lo que puede ser otro posible 
obstáculo para el desarrollo futuro e incluso la supervivencia de las bibliotecas 
financiadas por Ayuntamientos y entidades locales, como es la aplicación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (España, 2013c).  
 
Esta ley que se promulga para reorganizar y evaluar los servicios municipales bajo 
parámetros de eficacia económica, denominado coste estándar, reagrupará las 
entidades locales con poca población y trasladará la gestión de algunos de los servicios 
municipales a las Diputaciones Provinciales, con el objetivo de conseguir un ahorro del 
gasto público y la reducción del endeudamiento de las corporaciones locales (Sánchez 
Calvache, 2013). 
 
Así, las bibliotecas públicas deberán demostrar, como también harán otros servicios 
municipales, su viabilidad económica, bien para que no se pierda su gestión municipal 
o sencillamente para que no desaparezcan (en los ayuntamientos con una población 
inferior a 5.000 habitantes, no son un servicio obligatorio, regulado en el artículo 26 de 
la citada Ley).  
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Algunos autores alertan sobre la posibilidad de pensar en el cambio sin miedo. Las 
bibliotecas necesitan socios, acuerdos con otras organizaciones, buscar nuevas vías de 
financiación fuera de los ingresos que vienen únicamente de la Administración” 
(Marquina Arenas, 2013). Es el momento propicio para profundizar no sólo en nuevos 
modelos de financiación, sino en nuevas ideas que actualicen las antiguas experiencias. 

 

3.2. Fuentes de financiación externa para bibliotecas publicas 
 
Un futuro económico incierto hace prever que la sostenibilidad de las bibliotecas 
públicas dependerá de sus estrategias para la obtención de recursos externos, como 
así lo contempla el estudio “Prospectiva 2020. Las diez áreas que más van a cambiar en 
nuestras bibliotecas en los próximos años” (MECD, 2013e), realizado por el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria (CCB), que señala en su apartado tercero, entre las 
tendencias asociadas a la gestión, las nuevas formas de financiación: “Los recursos 
públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar nuevas estrategias de 
ahorro y de financiación”. 
 
Se plantea la necesidad de desarrollar diferentes vías de captación de fondos 
(fundraising), ya sea a través del mecenazgo, la financiación social (crowdfunding), el 
patrocinio, las donaciones, acuerdos públicos-privados o los consorcios, 
principalmente. Todo ello llevará a la incorporación de estrategias de marketing y a 
reforzar los perfiles profesionales con la adquisición de competencias en estas 
materias. 
 
A su vez, la actualidad económica y las políticas culturales que demandan un aumento 
de la financiación privada, precisan de una normativa que la regule, la aliente y la 
incentive. Se precisa adaptar la Ley de Mecenazgo al nuevo contexto, actualizando los 
incentivos y las cuantías en las deducciones fiscales y ampliando las fórmulas posibles 
de las aportaciones (micromecenazgo), estimulando, de esta manera, la participación e 
implicación de la sociedad en el desarrollo cultural. Por eso es tan esperada, desde los 
distintos sectores culturales, la reforma de esta Ley, denominada en su forma legal 
“Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo” (España, 2002).  
 
Adelantándose a esta modificación de la mencionada Ley, algunas comunidades 
autónomas ya están legislando en materia de financiación cultural. Es el caso del 
“Anteproyecto de Ley de Impulso a la Actividad Cultural y del Mecenazgo” de la 
Comunitat Valenciana, del 6 de junio de 2014 (Valencia, 2014), el “Anteproyecto de 
Ley por el que se adoptan medidas tributarias y administrativas destinadas a estimular 
la actividad cultural en Andalucía" también denominada “Ley de Estímulo de la 
Actividad Cultural” (Andalucía, 2014), de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
tiene previsto su aprobación para finales del año 2014, y de la “Ley Foral 8/2014, de 16 
de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la 
Comunidad Foral de Navarra” (Navarra, 2014). 
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Así, la “Ley de Estímulo de la Actividad Cultural” (Andalucía, 2014), introduce cambios 
novedosos en la regulación del micromecenazgo, como incentivar con beneficios 
fiscales, el consumo cultural privado (compra de libros, entradas a cines, teatros, etc.) 
y las donaciones a fundaciones y consorcios de carácter cultural, entre otras (Capítulo 
II. Medidas de carácter tributario), cuya finalidad es fomentar la implicación de la 
sociedad civil en el desarrollo y la financiación de la cultura.  
 
De igual forma, el auge y expansión de las plataformas de financiación social o 
crowdfunding, y el vacío legal existente, plantearon la necesidad de una regulación, 
aprobándose el 28 de febrero de 2014 el Anteproyecto de Ley XX/2014, de fomento de 
la financiación empresarial (España, 2014a), que contempla la normativa a este 
respecto en el Título V. Régimen jurídico de las Plataformas de Financiación 
Participativa.  
 
La vía de financiación a través del consorcio es la que parece más estimulante a la hora 
de crear y mantener instituciones de carácter cultural. Las bibliotecas tienen gran 
experiencia en esta fórmula, que ahora más que nunca se presenta como una de las 
mejores medidas para optimizar recursos.  
 
Esta transformación y cambio en la normativa es el reflejo de la necesidad de 
diversificar las formulas para la obtención de recursos y de regular la aplicación de 
conceptos relativamente nuevos para nuestro entorno cultural. 
 
A continuación se definen y describe algunas de las estrategias de fundraising como 
son el crowdsourcing y el crowdfunding. 
 

3.2.1. Fundraising 

 

El fundraising se define como el proceso para la obtención de fondos y recursos, que 
aplicado a las bibliotecas consiste en la captación de recursos de un variado origen 
como consecuencia de la aplicación de una estrategia de marketing y comunicación, 
que contribuye a realizar la misión de la biblioteca gracias a las aportaciones externas 
(Pérez y Gómez, 2013). 
 
El entorno bibliotecario ya tiene experiencia en fórmulas de financiación externas, 
como el mecenazgo, las donaciones, el patrocinio o los convenios de colaboración, 
modelos tradicionales que tienen su propio marco normativo. Se pasa a detallar ese 
marco para cada fórmula. 
 
Así el mecenazgo, se define como la participación privada en la realización de 
actividades de interés general y queda regulado por la Ley 49/2002 de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (España, 
2002), que en sus artículos 17 y 18 recoge la normativa que rige las donaciones, los 
donativos y las aportaciones.  
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El patrocinio queda articulado como un contrato de patrocinio publicitario y se regula 
en el artículo 24 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 
(España, 1988). En él se indica que, el contrato de patrocinio publicitario es aquél por 
el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su 
actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a 
colaborar en la publicidad del patrocinador.  
 
Y por último, los convenios de colaboración, quedan regulados por los artículos 6 y 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (España, 1992).  
 
Fuera de estas figuras jurídicas, en la actualidad se ha abierto paso a nuevas 
alternativas no contempladas antes como viables en este entorno, como por ejemplo 
servicios asociados a la biblioteca, venta de productos, alquiler de espacios para 
actividades, acuerdos con editoriales, entre otros, que quedarán reguladas por las 
normativas internas de la institución.  
 
Hace años sería impensable celebrar una boda en una biblioteca o tener un salón de 
belleza en una sala de lectura. Sin embargo, hoy en día esas dos actividades se realizan 
frecuentemente en la New York Public Library o en la Biblioteca Regional de Murcia, 
por mencionar dos casos. 
 
Estos dos ejemplos ilustran a la perfección cómo la necesidad de obtener recursos 
abre espacios a la imaginación. La New York Public Library alquila sus salas y 
opcionalmente otros servicios para celebrar bodas civiles7, siendo ésta sólo una de las 
muchas actividades posibles en sus event spaces. Además se pueden organizar en su 
entorno pases de moda, congresos, reuniones empresariales, exposiciones, rodajes de 
películas, u otros, como parte de la oferta de la mencionada biblioteca. 
 
De manera similar, la Acción artístico bibliotecaria#3 de la Biblioteca Regional de 
Murcia, propone un salón de belleza africano8. Se trata de un proyecto de colaboración 
entre los comercios locales y la biblioteca, donde se sortean servicios de peluquería 
para las personas que tomen libros en préstamo de la biblioteca, consiguiendo de esta 
manera un patrocinio y un beneficio mutuo. 
 
Pero en este escenario económico, y gracias a un entorno global y abierto como es 
Internet, se han generado también nuevos conceptos sobre la implicación y la 

                                                           
7 New Your Pubilc Library. En la sección dedicada a bodas, weddings ofrece la información relativa a ese 
tipo de eventos en la biblioteca. Disponible en: http://www.nypl.org/spacerental/weddings  [Consulta: 
03-06-2014] 
8
 En el Blog de la Biblioteca Regional se difunde las actividades relativas al salón de belleza 

africano.Disponible en: http://brmu.blogspot.com.es/2014/05/accion-artistico-bibliotecaria3.html  
[ Consulta: 03-06-2014] 

http://www.nypl.org/spacerental/weddings
http://brmu.blogspot.com.es/2014/05/accion-artistico-bibliotecaria3.html


 

Página 26 

 

participación social en la cultura, ya sea mediante la creación de contenidos 
(crowdsourcing) o a través de la financiación colectiva (crowdfunding).  
 
Estos nuevos conceptos exigen en su comprensión y aplicación, un cambio en los 
esquemas, en las actitudes y en las competencias de los bibliotecarios. 
 

3.2.2. Crowdsourcing  

 
El crowdsourcing es una palabra compuesta de dos términos; la primera crowd que 
quiere decir multitud o grupo de individuos; la segunda sourcing que significa 
abastecimiento, estrechamente relacionada con outsourcing con el sentido de 
externalización. Tras esa aproximación terminológica se puede afirmar que consiste en 
la externalización de un trabajo, que suele ser de carácter intelectual, mediante su 
difusión en Internet, con el objeto de enriquecerlo en base a las aportaciones que 
realicen otros usuarios conectados a la Red y con acceso a dicha información. Es decir, 
se trata de la unión de gran número de personas que participan en la realización de un 
trabajo que puede o no ser remunerado (Alonso Arévalo, 2012). La esencia del término 
y la puesta en marcha de este tipo de proyectos se nutre del trabajo colaborativo y 
participativo, así como de la inteligencia y el conocimiento colectivo.  
 
Como ejemplo ilustrativo de esta nueva idea, la Generalitat de Catalunya está 
desarrollando el proyecto colaborativo Transcribe-me!!9, con el objetivo de digitalizar 
su patrimonio histórico. En este caso, es la Biblioteca de Catalunya quién propone a 
ciudadanos e investigadores colaborar con el proyecto, transcribiendo documentos 
históricos manuscritos, para luego hacer posible su búsqueda y localización, por 
cualquier palabra, en las bases de datos. Hay que tener en cuenta que la implicación 
social en este tipo de proyecto, además de suponer un ahorro considerable de 
recursos, da visibilidad a las instituciones y aumenta la valoración social del 
patrimonio.  
 
Dando un paso más allá, la Biblioteca Nacional de Finlandia ha lanzado un proyecto de 
digitalización, Digitalkoot (Digital Volunteers)10, en el que la corrección de los textos 
digitalizados se hace de una manera lúdica, mediante videojuegos, siendo una tarea 
más amena para los voluntarios. 
 
El crowdsourcing no sólo aporta recursos humanos o financieros, sino que también es 
una fuente inagotable de ideas de las que nutrirse. Las bibliotecas públicas pueden 
aprovecharse de esta tendencia global y aprovechar el conocimiento social para 
mejorar su sostenibilidad. Una de las diferentes formas que adopta es la financiación 
colectiva o Crowdfunding. 

                                                           
9
 Biblioteca de Catalunya. Iniciativa digital, vinculada al patrimonio catalán. Disponible en: 

http://www.bnc.cat/esl/Visita-ns/Noticies/Transcriu-me   [Consulta: 03-06-2014] 
10

 The National Library of Finland. Programa de digitalización de documentos y material histórico. 
Disponible en: http://www.digitalkoot.fi/index_en.html [Consulta: 03-05-2014] 

http://www.bnc.cat/esl/Visita-ns/Noticies/Transcriu-me
http://transcriu.bnc.cat/%5bConsulta:%2003-06-2014%5d
http://www.digitalkoot.fi/index_en.html
http://transcriu.bnc.cat/%5bConsulta:%2003-06-2014%5d
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3.2.2.1. Crowdfunding  

 
Crowdfunding es un término inglés que proviene de crowd, que como ya se ha definido 
en crowdsorucing, quiere decir multitud o grupo de individuos, y funding para 
financiación. Este término se utiliza para definir la financiación o recaudación de 
fondos, de forma colectiva, participativa, distribuida e interactiva, habitualmente a 
través de una plataforma en línea. También conocido como mecenazgo web. La 
esencia y el interés de este tipo de financiación reside en el retorno social de la 
inversión, es decir, el beneficio y el bienestar social que genera esa inversión (Rivera 
Butzbach, 2012). Es un tipo de financiación, no del todo nueva, pero sí en auge, que ha 
despertado gran interés entre la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas. 
 
Así, la Comisión Europea lanzaba en 2013 una encuesta pública relativa a 
Crowdfunding in the EU - Exploring the added value of potential EU action (European 
Commission, 2013). La población encuestada estaba formada por todos los sectores 
implicados en este tipo de financiación, con el objeto de conocer sus necesidades y 
contribuir a su regulación en el ámbito de la Unión Europea. 
 
Para conocer algo más de este modelo de financiación se detallan las tendencias 
actuales, los modelos que se siguen y las plataformas que lo soportan. 
 
Este tipo de financiación, en la actualidad está marcada por dos tendencias (X.NET, 
2012). Por un lado está el Crowdfunding no lucrativo, que es el destinado a financiar 
proyectos de carácter social, y el Crowdfunding lucrativo u oneroso, orientado a 
proyectos con un marcado carácter empresarial. 
 
El crowdfunding (CF) puede seguir varios modelos, que se enumeran y detallan a 
continuación (Rivera Butzbach, 2012): 

 CF por inversión o participaciones (Equity-based crowdfunding): en este modelo 
la financiación se obtiene a cambio de participaciones en el beneficio del 
proyecto.  

 CF por donación (Donation-based crowdfunding): en este caso el dinero se 
entrega a fondo perdido, por la causa, sin esperar la recuperación de la 
inversión.  

 CF por préstamo (Lending-based crowdfunding): en él se presta el dinero y una 
vez realizado el proyecto, éste se devuelve con un interés normalmente inferior 
al del sector bancario.  

 CF por contrapartida o recompensa (Reward-based crowdfunding): este modelo 
se basa en el intercambio de servicios o productos y no en el intercambio 
financiero entre las partes. La persona que aporta los fondos obtiene una 
contraprestación en forma de premio.11 

                                                           
11

Para ampliar información sobre las plataformas españolas, véase: “Informe de la encuesta de la 
Asociación Española de crowdfunding sobre las plataformas españolas de crowdfunding”. SCF. Junio 
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Generalmente este tipo de financiación se gestiona a través de Internet y para ello se 
han creado diferentes plataformas12 en relación al contenido de los diferentes 
proyectos objeto de inversión. Así distinguimos (X.NET, 2012):  

 Plataformas de CF directo.  
Creadas por el propio proyecto. Crean un vínculo directo entre los participantes 
y el proyecto, desapareciendo una vez finalizado éste. 

 Plataformas de CF de empresas. 
Para la financiación de un proyecto o creación empresarial. Las PYMES son el 
tipo de empresa que más financiación obtiene utilizando este tipo de 
plataformas. 

 Plataformas de CF para la financiación de proyectos solidarios. 
Utilizados por ONG’s o proyectos de asociaciones, tienen un carácter altruista y 
filantrópico. 

 Plataformas de CF para la financiación de proyectos artísticos. 
Financiación de proyectos creativos, artísticos o culturales. 

 Plataformas de CF para la financiación de proyectos científicos. 
Conseguir financiación para la investigación y vincular a la sociedad con la 
ciencia. 

 Plataformas de CF generales para la financiación de todo tipo de proyectos. 

 

Estas plataformas, en algunos casos, combinan su tipología ya que hay proyectos que 
trabajan en la frontera entre los diferentes contenidos.  

 

Proyectos como “Bibliotecas de calle: compartiendo saberes”13, “Un libro para ti, uno 
para la biblio”14, o “Mecenable”, son tres ejemplos sobre diferentes maneras de 
adaptar las posibilidades del crowdfunding a las distintas necesidades. “Bibliotecas de 
calle: compartiendo saberes”, es un proyecto encaminado a la animación a la lectura y 
al fomento de la convivencia. Se pretende con esta campaña obtener financiación, dar 
a conocer el proyecto y alentar la cooperación. En el caso del segundo proyecto 
enumerado, “Un libro para ti, uno para la biblio”, su objetivo es la impresión y difusión 
de libros mediante un sencillo procedimiento que consiste en que al comprar un 

                                                                                                                                                                          
2014. Disponible en: http://web.spaincrowdfunding.org/wp-content/uploads/2014/06/INFORME-DE-LA-
ENCUESTA-DE-LA-ASOCIACI%C3%93N-ESPA%C3%91OLA-DE-CROWDFUNDING.pdf [Consulta: 10-06-
2014] 
12

 Info crowdsourcing y crowdfunding en España y América Latina. Directorio de plataformas. Opciones 
de búsqueda por tipo y país (ámbito América y España) Disponible en: 
http://www.infocrowdsourcing.com/plataformas/ [Consulta: 22-05-2014] 
13

 Bibliotecas de calle. Generar encuentros culturales a partir del libro, abiertos a toda la comunidad 
proyecto del Movimiento ATD Cuarto Mundo España. Disponible en: 

http://goteo.org/project/bibliotecas-de-calle [Consulta: 02-05-2014] 
14

 Un libro para ti uno para una biblioteca pública es un proyecto que publica una vez al año un libro por 
personas de forma amateur. Disponible en: http://1libroparati1paralabiblio.com/  [Consulta: 10-04-
2014] 

http://web.spaincrowdfunding.org/wp-content/uploads/2014/06/INFORME-DE-LA-ENCUESTA-DE-LA-ASOCIACI%C3%93N-ESPA%C3%91OLA-DE-CROWDFUNDING.pdf
http://web.spaincrowdfunding.org/wp-content/uploads/2014/06/INFORME-DE-LA-ENCUESTA-DE-LA-ASOCIACI%C3%93N-ESPA%C3%91OLA-DE-CROWDFUNDING.pdf
http://www.infocrowdsourcing.com/plataformas/
http://goteo.org/user/cuartomundo
http://goteo.org/project/bibliotecas-de-calle
http://1libroparati1paralabiblio.com/
http://1libroparati1paralabiblio.com/
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ejemplar, otro es enviado a una biblioteca pública. Por último, “Mecenable” se trata de 
un proyecto en fase de maduración, que se define como: 
 

Plataforma de financiación cultural que, a través de las aportaciones económicas 
colectivas o crowdfunding de donación, va a permitir un lugar de encuentro 
entre instituciones y empresas culturales y ciudadanos. A través de Mecenable 
se pone al alcance de las Bibliotecas, Archivos, Museos e instituciones culturales 
españolas en general, un método alternativo de financiación que, mediante la 
participación ciudadana, complemente las partidas presupuestarias asignadas 
por las distintas administraciones a sus centros (Marquina Arenas, 2014). 

Los profundos cambios que se están produciendo empujan irremediablemente a 
buscar nuevas maneras de entender los espacios bibliotecarios y la asunción de nuevos 
roles de participación y cooperación. 
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Capítulo 4. Biblioteca y ciudadanía  
  

4.1. Tendencias en información 
 
Algunos autores consideran que la crisis económica ha venido acompañada de una 
crisis tecnológica que está poniendo en evidencia la falta de políticas de información. 
La falta de planificación cuestiona el modelo organizativo de los poderes públicos y las 
instituciones que manejan la información, mostrando la carencia de unas directrices 
claras que determinen las pautas a seguir para el desarrollo de sus servicios y recursos 
(Anglada, 2014).  
 
Sin embargo, estas pautas vienen determinadas por las tendencias en información que 
son apuntadas y recogidas en informes y estudios, presentados por diferentes 
instituciones nacionales e internacionales. Por todo ello, sería aconsejable que las 
distintas unidades de información se adaptaran a su contexto social e institucional.  
 
En el mundo bibliotecario, la necesidad de una nueva orientación ya ha sido planteada 
con anterioridad y recogida en diferentes informes15, en los cuales se detallan las 
perspectivas, prioridades y tendencias de la biblioteconomía, con las que ayudar en la 
planificación y gestión de los servicios bibliotecarios (Carrión Gútiez, 2013). 
  
Las bibliotecas españolas deberán pues analizar y adaptar las nuevas tendencias de la 
información, para configurar las actividades y servicios futuros con el fin de mantener 
la sincronía con los cambios acontecidos y las demandas de los ciudadanos. 
 
A continuación, se señalan tres informes, coetáneos, que reflejan una panorámica 
actualizada del futuro de las bibliotecas, y que generan pautas para el cambio y 
orientación para las futuras políticas bibliotecarias. 
 

En primer lugar, el Informe de Tendencias de The International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA) que se titula ”¿Surcando las olas o atrapados en la 
marea?: Navegando el entorno en evolución de la información" (IFLA, 2013a), 
contempla las tendencias generales de la información con un carácter global y sus 
repercusiones en las bibliotecas. En segundo lugar, el Informe APEI sobre Bibliotecas 
ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos (Marquina Arenas, 2013), analiza los 
desafíos a los que se enfrentarán las bibliotecas en el futuro. Y por último, el estudio, 
Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los 
próximos años (MECD, 2013e), recoge las tendencias de futuro y los cambios que 
experimentarán los diferentes tipos de bibliotecas en España. 

                                                           
15

 Informes de miembros Online Computer Library Center (OCLC) estudios detallados y encuestas 
temáticas sobre las tendencias de la biblioteconomía. Disponible en: http://oclc.org/es-
americalatina/reports.html [Consulta: 21-05-2014] 

http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://oclc.org/es-americalatina/reports.html
http://oclc.org/es-americalatina/reports.html
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En los próximos epígrafes se profundiza en los aspectos más relevantes de cada uno de 
ellos. 

 

4.1.1. Informe de Tendencias IFLA. ¿Surcando las olas o atrapados en la 

marea?: Navegando el entorno en evolución de la información 

El 23 de agosto de 2013, se clausuró el “IFLA World Library and Information 
Congress79th IFLA General Conference and Assembly” (IFLA, 2013c), dónde se 
presentaron los resultados del “Informe de Tendencia IFLA: ¿Surcando las olas o 
atrapados en la marea?: Navegando el entorno en evolución de la información", 
documento abierto, resultado de una consulta a expertos de diferentes disciplinas, 
sobre las tendencias futuras de la información. 
 

En él se identifican cinco tendencias que conforman el contexto global de la 
información y que afectarán a la función e identidad de las bibliotecas. La filosofía de 
este documento y de la plataforma creada16 es aportar recursos que orienten sobre la 
evolución de las bibliotecas para seguir siendo relevantes. 
 
Estas tendencias comprenden el acceso a la información, la educación, la privacidad, el 
compromiso cívico y la transformación tecnológica en un entorno digital. Se expone 
sintéticamente las principales nociones de cada tendencia: 
 
 

 Tendencia 1. Las nuevas tecnologías amplían y limitan quién tiene 
acceso a la información. 

 
El universo digital en constante expansión concederá mayor valor a la 
formación de habilidades de alfabetización informativa como la lectura básica y 
las competencias con herramientas digitales. Las personas que carezcan de 
estas habilidades enfrentarán obstáculos para su inclusión en una creciente 
gama de áreas. La naturaleza de los nuevos modelos de negocios en línea 
influirá en gran medida en aquellos que puedan aprovechar, compartir y 
acceder exitosamente a la información en un futuro. 
 
 Tendencia 2. La educación en línea se democratiza y cambia el 

aprendizaje global.  
 

La rápida expansión global de la información y los recursos educativos en 
línea harán más abundantes las oportunidades de aprendizaje, al ser estas 
más baratas y accesibles. Habrá mayor valor en el aprendizaje a lo largo de 

                                                           
16

 Plataforma desarrollada, para aportar recursos útiles a las bibliotecas, sobre las tendencias en 
información y mantener un debate abierto sobre el tema. Disponible en: http://trends.ifla.org/  
[Consulta: 10-01-2014] 

http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf
http://trends.ifla.org/
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la vida, además de mayor reconocimiento a la educación no formal e 
informal. 

 
 Tendencia 3. Los límites de la privacidad y protección de datos se 

redefinirán. 
 

El aumento de datos e información que están en poder de los gobiernos y 
empresas, sustentarán la elaboración de avanzados perfiles individuales, 
mientras que sofisticados métodos de monitoreo y filtrado de datos dentro 
de las telecomunicaciones, harán más fácil y barato el seguimiento de las 
personas. Se podrían experimentar graves consecuencias para la privacidad 
de las personas y la confianza en el entorno digital. 

 
 Tendencia 4. Sociedades hiperconectadas que escuchan y se unen en 

línea. 
 

Se presentan más oportunidades para la acción colectiva dentro de las 
sociedades hiperconectadas, al permitir el surgimiento de nuevas voces y 
promover el crecimiento de movimientos con un solo objetivo, a expensas 
de los tradicionales partidos políticos. Las iniciativas de gobierno abierto y 
acceso a los datos del sector público, darán lugar a una mayor transparencia 
y a servicios públicos centrados en la ciudadanía. 

 
 Tendencia 5. El entorno global de la información será transformado por 

las nuevas tecnologías. 
 

La proliferación de dispositivos móviles hiperconectados, sensores de red 
en aparatos e infraestructura, impresión tridimensional y tecnologías de 
traducción del lenguaje, van a transformar la economía global de la 
información. Los modelos de negocios de diversas industrias 
experimentarán cambios generados por innovadores dispositivos que 
ayudarán a las personas a continuar económicamente activas desde 
cualquier lugar en el futuro. 

 
Algunos de los retos, oportunidades y caminos a seguir marcados por estas tendencias, 
van a suponer un trabajo constante en la línea de la alfabetización digital, informativa 
y cívica, facilitando el acceso a la información, las destrezas para gestionarla, las 
competencias en el manejo de la tecnología digital y formación permanente, que 
generen un mayor compromiso cívico y una participación más activa de la ciudadanía. 
 
En el apartado “Tendencias digitales en rumbo de choque” (pp. 6-10) también se 
apuntan una serie de interrogantes sobre las repercusiones que este contexto 
informacional tendrá en la función y los servicios de las bibliotecas. Todas estas 
cuestiones que generan gran incertidumbre en el mundo bibliotecario, serán 
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trasladadas por la IFLA a cuantos foros profesionales sean posibles, para contribuir en 
la medida de lo posible a una pronta resolución. 
 
Este informe fundamenta el futuro de la información en un contexto global, creando el 
marco en el que desarrollar otros informes sectoriales, como son los dos que se 
revisan a continuación, y en los que éste es referenciado. 
 
 

4.1.2. Informe APEI “Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos”  

 

El Informe de la Asociación Profesional de Especialistas en Información, APEI, está 
dividido en tres bloques, en los que se analiza la situación actual de las bibliotecas, se 
recrea el escenario futuro al que se enfrentarán, se identifican los retos y la manera de 
afrontarlos (Marquina Arenas, 2013). Se explica brevemente el objeto de cada uno de 
sus tres bloques. 
 

 
1. Bibliotecas ante el siglo XXI: retos y perspectivas. 

 
Este primer bloque acerca y analiza la actualidad de las bibliotecas y las 
necesidades de información de sus usuarios. Reconoce el valor social de la 
institución y la necesidad de adaptar sus servicios a los cambios sociales y 
tecnológicos.  
 

2. Bibliotecas, medios sociales y movilidad… Llegó la explosión de la 
información. 
 
El segundo bloque hace referencia a los medios sociales y la necesidad de la 
presencia de las bibliotecas en ellos, como parte de su estrategia de 
comunicación e información, así como la utilidad que pueden tener los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones en este ámbito. Se apunta la 
necesidad de adaptación de las bibliotecas a estas nuevas herramientas y 
formas en el consumo de información de sus usuarios, y los cambios que 
generará en las pautas de trabajo.  
 

3. Profesionales y bibliotecas en busca de nuevos caminos 
 
Por último, se apuntan las nuevas competencias profesionales, que el 
futuro exigirá a los bibliotecarios y el nuevo concepto de biblioteca como 
“laboratorio” abierto a nuevas experiencias culturales y de gestión. 

 
Este informe incide en la adaptación por parte de las bibliotecas, a los cambios 
tecnológicos mediante la incorporación de herramientas digitales generadas por ellos, 
como uno de los grandes retos a los que se enfrentan. Afrontarlo supone una gran 
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labor orientada hacia el rediseño de los modelos de gestión, transformación de las 
pautas de trabajo y apertura a las nuevas formas de comunicación. 
 
El fin último, el objetivo a conseguir, es reducir la “brecha digital” que separa a 
bibliotecas y usuarios, como estrategia para reafirmar la necesidad de los servicios 
bibliotecarios, tal y como afirma en el prólogo del informe Gloria Pérez-Salmerón, 
bibliotecaria/documentalista, vicepresidenta de EBLIDA y miembro del Governing 
Board de IFLA. 
 
Sería muy interesante combinar la lectura de este informe con la del reciente estudio 
titulado El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas (Gómez 
Yánez, 2014) (también mencionado en el segundo capítulo de este trabajo), el cuál 
avala con datos cuantitativos, el modo en el que se está perfilando este cambio de 
orientación y las tendencias en las bibliotecas españolas, evidenciado con estos 
cambios, las necesidades de información expresadas por los usuarios.  
 
El informe de APEI considera que el futuro precisa de una institución bibliotecaria que 
combine el desarrollo tecnológico con su labor social. Haciendo de ellas unas 
instituciones sostenibles económicamente, abiertas a la experimentación y a la 
cooperación.  
 
 

4.1.3. Informe de Prospectiva 2020. Las diez áreas que más van a cambiar en 

nuestras bibliotecas en los próximos años. CCB 

 
Prospectiva 2020 forma parte del I Plan Estratégico del CCB 2013-2015 (España, 
2013a). La segunda línea estratégica de este Plan, Sostenibilidad de los servicios 
bibliotecarios en el nuevo entorno informacional y social, contempla en su primer 
apartado, dar impulso a estudios de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo 
entorno informacional y social, siendo Prospectiva 2020 el primero. 
 
Este estudio presenta las tendencias en tres grandes grupos, que se desarrollan en 10 
puntos: 

‐ Tendencias asociadas a la gestión.  
‐ Tendencias asociadas a la relación con la sociedad y los usuarios.  
‐ Tendencias asociadas a los servicios y las colecciones. 

 

Se enumeran esos diez puntos que reflejan las líneas estratégicas a 
cumplir hasta 2020:  

1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones deberán 
integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven. 

2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y colaboración 
ampliará el papel de la biblioteca dentro y fuera de la institución. 
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3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar 
nuevas estrategias de ahorro y de financiación. 

4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las 
bibliotecas necesitarán personal con conocimientos diversos; la formación 
dejará de tener un carácter unitario. 

5. Las bibliotecas deben reforzar su función de crear comunidades, dotarlas 
de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos en el acceso a la información. 

6. Bibliotecas ágora o bibliotecas como tercer lugar. 
7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero serán 

flexibles acogedores y sociales. 
8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de 

las bibliotecas. 
9. Servicios que se adaptan a una realidad digital. 
10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbridas. 

 
 
El estudio señala caminos, describe amenazas y apunta oportunidades, todos ellos 
aplicables a cualquier tipología bibliotecaria, y recoge también, en cada apartado, los 
temas transversales que completan el análisis de cada uno de los puntos. 
 
Tomando el resumen ejecutivo realizado para cada punto, se estructura en una 
descripción y dos apartados diferentes, uno centrado en los retos específicos, otro en 
las propuestas de avance. Con todo ello se puede afirmar que se convierte en un 
decálogo en el que se presentan las tendencias concretas, los retos pormenorizados y 
las soluciones precisas, dotándole de un carácter eminentemente práctico.  
 
Los grandes retos que señala son convertir a las bibliotecas en centros creadores y 
educadores de sus comunidades, adaptados a la nueva realidad digital y, además, 
muestra los caminos para conseguirlo a través de la flexibilización de sus estructuras y 
el incremento de la cooperación (Anglada, 2014).  
 
Este estudio del CCB reconoce que la publicación del Informe de Tendencias de IFLA 
respalda su análisis y los modelos propuestos, confirmando así sus conclusiones. Al 
igual que éste no es un documento cerrado, sino que espera las aportaciones, las 
reflexiones y el análisis de los profesionales del entorno bibliotecario español. 
 
Los tres informes, IFLA, APEI, CCB, coinciden en diseñar la biblioteca del futuro, 
caracterizada ésta por la convivencia de colecciones híbridas, en un entorno 
marcadamente digital, con un debate abierto sobre propiedad intelectual, mientras 
que la ciudadanía, con más oportunidades de aprendizaje, se hace más participativa en 
la planificación y la gestión de los centros. 
 
Pero para hacer realidad ese futuro, es necesario que las políticas de información se 
acompañen de las regulaciones normativas que el entorno digital precisa, así como de 
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una revisión que actualice los contenidos en materia de derechos de autor y la 
propiedad intelectual.  
 
Para ello, y con el objetivo de crear conciencia entre el público en general y los 
responsables políticos sobre las dificultades a las que se enfrentan actualmente las 
bibliotecas en el acceso a los libros electrónicos y los contenidos digitales, se inicia en 
abril del 2014, en Europa, la campaña The right to e-Read (EBLIDA, 2014). En ella se 
reivindica el derecho a leer en electrónico, y a iniciativa de EBLIDA (European Bureau 
of Library Information and Documentation Associations), se ha solicitado a la Unión 
Europea un marco claro de derechos de autor, que resuelva los problemas que las 
bibliotecas tienen para adquirir y prestar libros electrónicos. 
  

Pero el cambio fundamental para algunos autores (Alonso y Cordón, 2013), será la 
aceptación de otros valores culturales que la sociedad demanda, la cultura 
colaborativa y en abierto, donde los componentes del ciclo de producción de la 
información, construyan su nuevo rol virtual.  
 

4.2. Función social de las bibliotecas públicas 
 

La biblioteca pública cumple un rol social primordial, al constituirse en un espacio 
comunitario para el encuentro, aportando todos sus recursos para beneficio de su 
comunidad (IFLA, 2001).  
 
Esta función social tiene diversas formas de expresión que se desarrollan desde 
diferentes programas, con el propósito de atender y dar servicio al mayor número de 
sectores sociales, con prioridad a los más desfavorecidos.  
 
La crisis económica actual ha ampliado el número de personas en riesgo de exclusión, 
que, según algunos autores en los países desarrollados, estaría vinculado al desempleo 
de larga duración, a la pérdida de derechos laborales y al estado de bienestar, así como 
a la consecuente destrucción de las redes sociales del individuo (Civallero, 2011). 
 
En España la mayor tasa de riesgo de pobreza, indicador relativo que mide la 
desigualdad, corresponde a las personas paradas, sean hombres o mujeres. Así, en el 
año 2012, en España la tasa de pobreza de los hombres parados era del 51,5% y la de 
las mujeres del 40,8%17.  
 
Las bibliotecas públicas han trabajado siempre para reducir o eliminar cualquier tipo 
de exclusión, y es en este contexto de crisis económica, cuando la biblioteca intensifica 
su papel social, y lo harán adaptando sus servicios a las nuevas necesidades de los 

                                                           
17

 La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total 

equivalente está por debajo del umbral de pobreza. INE. Riesgo de pobreza y/o exclusión social 
(estrategia Europa 2020). Indicador AROPE. Disponible en: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pa
gename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888 [Consulta: 05-05-2014] 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888
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ciudadanos, demostrando sus capacidades para fomentar la inclusión y la cohesión 
social.  
 
Las bibliotecas públicas españolas, como apunta el reciente estudio de FESABID, 
añaden valor económico y social dentro de los servicios de información. Además, se 
han convertido en proveedoras de servicios de integración social *…+, acceso a 
Internet, lectura de prensa, formación digital *…+ y centros de servicios de integración 
social, facilitando procesos como la búsqueda de empleo a través de Internet, la 
matriculación en cursos de formación profesional o el acceso a tutoriales para 
encontrar empleo (Gómez Yáñez, 2014). 
 
De ahí que muchas personas que en la actualidad están desempleadas, encuentren en 
la biblioteca un lugar en el que buscar ofertas de empleo, formarse y ocupar su tiempo 
(Gómez Hernández, 2010), sin olvidar, que para muchas de ellas la biblioteca supone 
un refugio emocional en el que aliviar la situación en la que viven provocada por la 
crisis económica (Aguilera Giménez, 2013). 
 
Destaca el tutorial “Formación para la búsqueda de empleo”18, creado por el Grupo de 
Trabajo de Alfabetización Informacional (GTALFIN) del CCB, herramienta para la 
formación, en relación a la búsqueda de empleo. Se divide en cuatro sesiones, en las 
que se ofrecen recursos informativos y ejercicios prácticos. 
 
Muchas de las bibliotecas españolas, aprovechando este acercamiento de la 
ciudadanía, han reactivado su rol social, dedicándose a labores no muy habituales, 
como son la colecta de alimentos y de material escolar o campañas para recaudar 
fondos. Estas experiencias han sido detalladas por las propias instituciones en un 
documento abierto y participativo19, que recoge sus iniciativas y experiencias para su 
difusión, siendo agrupadas en 8 bloques en función de su contenido (Merlo Vega, 
2012): 
 

1. Acción profesional. 
Este bloque muestra cómo la profesión bibliotecaria ha reaccionado ante la 
falta de presupuestos con soluciones que han permitido mantener sus 
servicios.  

Ejemplo: Biblioteca Pública de Salamanca, donación de los ciudadanos 
de una serie de documentos que la biblioteca consideraba fundamental 
para mantener el equilibrio de las colecciones.  
 
 

                                                           
18

 Foro Red Alfabetización Informacional. (ALFARED). Tutorial para la búsqueda de empleo. Disponible 
en: http://www.alfared.org/node/862 [Consulta: 12-01-2014] 
19

 Documento participativo de experiencias profesionales obtenidas a través de medios informativos, 
redes profesionales o aportadas por las propias bibliotecas, relación completa de todas las experiencia 
(actualizado el 13 de marzo del 2014). Disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/1n1p9lQBt2LrT8OUwbYYu8--VIkN6GSaxHWSPpmNOrI8/edit 
[Consulta: 12-04-2014] 

http://www.alfared.org/node/862
https://docs.google.com/document/d/1n1p9lQBt2LrT8OUwbYYu8--VIkN6GSaxHWSPpmNOrI8/edit
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2. Acción comunitaria. 
Las bibliotecas involucran a los usuarios en su actividad. Experiencias 
relacionadas con la participación ciudadana y la implicación de la 
comunidad en actividades no bibliotecarias, de orientación laboral, personal 
y económica. Los ciudadanos colaboran económicamente para que la 
actividad de la biblioteca se pueda desarrollar.  

Ejemplo: Biblioteca Pública de Huelva, los ciudadanos se presentaron 
voluntarios para las actividades de cuentacuentos. 

 
3. Acción social. 
Las bibliotecas ayudan a personas con necesidades económicas. Recaba 
experiencias de carácter social, no profesionales, en las que la biblioteca 
lidera o ayuda a otros colectivos en riesgo de exclusión. Las bibliotecas 
colaboran con organizaciones de asistencia social y otras entidades de 
carácter sociocultural. 

Ejemplo: Biblioteca Regional de Murcia, con su iniciativa “Biblioteca 
Quitapesares” recogida de alimentos y material escolar, para 
ciudadanos con dificultades económicas. Perdonaban las deudas por 
retraso en la devolución de los documentos a la bibliotecas, si a cambio 
se cedían alimentos o material escolar. 

 
4. Acción política. 
Las bibliotecas luchan contra los recortes y las políticas antibibliotecarias. 
Son experiencias en las que la biblioteca o alguno de sus agentes, se 
implican en la protesta contra recortes presupuestarios, imposición de 
canon por préstamo, cierre de espacios o reducción de plantilla. Las 
bibliotecas reivindican servicios culturales adecuados. 

Ejemplo: Biblioteca Pública del barrio del Zaidín (Granada), cerrada y 
que se consiguió abrir después de meses de protestas ciudadanas. 

 
5. Acción digital. 
Las bibliotecas usan tecnologías libres para ofrecer sus servicios. Agrupa 
experiencias de uso participativo de tecnologías en bibliotecas, como 
grupos de lectura en red, uso de redes sociales para crear comunidades 
virtuales, coordinación de aprendizaje en red. 

Ejemplo: Biblioteca Pública de Peñaranda de Bracamonte, Proyecto 
“Nube de lágrimas”, club de lectura en línea. 

 
6. Acción patrimonial. 
Las bibliotecas trabajan por la cultura local con tecnologías libres. Registran 
experiencias en las que la biblioteca comparte contenidos de forma 
altruista con sus ciudadanos, coordina actividades de preservación de 
memoria local, difunde en acceso abierto documentos, etc. La biblioteca 
ofrece colecciones digitales a sus ciudadanos y los ciudadanos ofrecen 
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materiales para que los proyectos de preservación de la memoria local sean 
posibles. 

Ejemplo: La Biblioteca Pública de Ermua, que está formando una 
colección local a través de la colaboración de sus ciudadanos, 
colaborando en la digitalización. 

 
7. Acción económica. 
Las bibliotecas ajustan o redistribuyen sus presupuestos. El recorte en la 
financiación ha requerido que se desarrollen políticas de reducción de 
colecciones, ajustes de suscripciones, negociación de licencias de recursos 
electrónicos, etc. Este grupo está más orientado a las bibliotecas 
universitarias y especializadas de financiación pública, que trabajan con 
recursos de información de precios muy elevados. 

 
8. Acción ontológica.  
Las bibliotecas defienden su función en la sociedad de la información. La 
crisis económica ha conllevado también una crisis de identidad en el 
colectivo bibliotecario. Se ha hecho necesario recordar la necesidad de la 
biblioteca para la sociedad, aún en tiempos de crisis. Diferentes colectivos 
han producido documentos defendiendo la función de la biblioteca y se han 
dedicado jornadas profesionales a este tema. 

Ejemplo: El Argumentario profesional: el valor de las bibliotecas en un 
mundo en crisis (COBDC, 2012). 
 
 

En cada bloque se han identificado las experiencias, seleccionadas entre las llevadas a 
cabo durante los años 2012-2013, se desarrollaron las propuestas y se apuntaron los 
resultados obtenidos, así como las instituciones que las pusieron en marcha. Este 
documento, de Merlo Vega, aporta sugerencias que pueden ser adaptadas por otros 
centros, o que sirven de inspiración para plantear otras alternativas.  
 
De esta manera, las bibliotecas consiguen estar al lado de sus comunidades, responden 
a sus necesidades colaborando en la cohesión social y generan sentido de pertenencia 
(Salaberría, 2010). 
 
En el estudio FESABID antes mencionado (Gómez Yáñez, 2014), también se extrae de 
sus conclusiones, que las bibliotecas públicas son espacios que van más a allá del 
préstamo de libros, ya que los usuarios las utilizan como centro comunitario para 
reunirse y ampliar relaciones.  
 
Se diría que el futuro ya está aquí, pues las tendencias que se asocian a la relación de 
la biblioteca con la sociedad y los usuarios, recogidas en el estudio Prospectiva 2020 
(MECD, 2013e), ya son en gran medida una realidad, y apuntan a las bibliotecas como 
centros acogedores y sociales, garantes de la igualdad de oportunidades.  
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Pero este espacio público no es solo físico. Las redes sociales superan a las relaciones 
humanas en un entorno virtual global, en el que también tiene sentido la función social 
de la biblioteca, pudiendo convertirse igualmente en el ágora de sus comunidades. 
 
El contexto económico internacional hace que el análisis del rol social de las 
bibliotecas, su desarrollo y los nuevos conceptos que lo constituyen, sean ejes 
centrales de gran interés para la comunidad bibliotecaria internacional, por lo que 
serán objeto de debate en el foro que tendrá lugar, en agosto de 2014, en Lyon 
(Francia) donde se celebrará el congreso IFLA World Library and Information 
Congress. 80th IFLA General Conference and Assembly, bajo el lema Bibliotecas, 
ciudadanía, sociedad: confluencia hacia el conocimiento (IFLA, 2014). En él, la Sección 
de América Latina y el Caribe se centrará con detalle en el Conocimiento, información 
y ciudadanía: el valor social de las bibliotecas. 
 
Por último señalar que este rol contribuye y es parte del cambio social, convirtiendo a 
las bibliotecas en agentes para la transformación social.  
 

4.2.1. Nuevas alfabetizaciones. Brecha cívica. 

 

La contribución de la biblioteca pública a la transformación social, requiere de nuevos 
tipos de Alfabetización Informacional (ALFIN), para generar oportunidades y 
respuestas que ayuden a reducir la brecha digital, social y cívica (Saorín y Gómez 
Hernández, 2014). 
 
Por lo tanto, las alfabetizaciones propuestas deben encaminarse a reducir las 
diferencias en cuanto al acceso a los entornos digitales, disminuir la fractura social y 
rebajar las diferencias en el compromiso cívico de los ciudadanos (Martínez Nicolás, 
2012), orientando la formación hacia el empoderamiento de la ciudadanía. 
 
Las movilizaciones y movimientos sociales surgidos en España desde el inicio de la 
crisis económica han dejado patente en los debates sociales y políticos, que se precisa 
una democracia más participativa, que implica un compromiso ciudadano en los 
procesos de decisión. 
 
El interés suscitado por estos temas ha crecido desde entonces y algunas de las 
bibliotecas públicas han creado puntos de interés20o recopilaciones bibliográficas para 
la formación de sus usuarios21.  

                                                           
20

 Sirva a modo de ejemplo. Punto de interés sobre Movimientos sociales. Biblioteca Nord Barcelona. 
Disponible en: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/?vgnext
oid=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=837a9fceb104d310VgnVCM100
0001947900aRCRD&lang=es_ES [Consulta: 20-03-2014] 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=837a9fceb104d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=es_ES
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El punto o centro de interés de la Biblioteca Nord Barcelona, se encuentra situado en 
la primera planta de la biblioteca, está formado por un fondo documental sobre 
movimientos sociales, de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de 
Barcelona. Entre sus objetivos está facilitar información sobre este tema a grupos 
sociales del barrio en el que se sitúa e investigadores. Se pretende ir incorporando 
información actualizada sobre el tema y sobre todas aquellas actividades que tengan 
relación, ya sean congresos, foros, talleres, etc. 
 
Este centro de interés, por tanto, tiene un acceso físico dentro de la biblioteca y,  un 
acceso virtual, a través de la web de la biblioteca, en la cual se aportan enlaces web 
relacionados con el tema y un catálogo bibliográfico. 
 
En otros casos se han cediendo los espacios bibliotecarios para fines sociales similares, 
talleres22, conferencias o como puntos de encuentro para debatir los problemas ante 
los que se enfrenta la comunidad. 
 
Además, los datos así lo aseguran, los usuarios están empezando a utilizar la biblioteca 
para informarse sobre cuestiones de su vida cotidiana (Gómez Yáñez, 2014), por lo que 
las nuevas alfabetizaciones formarán en el uso de las tecnologías sociales, que van 
dirigidas a mejorar la calidad de vida y resolver cuestiones relacionadas, con el 
consumo colaborativo, la actividad económica o el activismo social (Saorín y Gómez, 
2014).  
 
Esta transformada alfabetización informacional cívica supone la participación política 
de la sociedad civil, el compromiso social y el trabajo colaborativo, que contribuirá 
activamente en pos de una madurez democrática.  
 

4.3. La biblioteca pública y los movimientos ciudadanos 
 

Las bibliotecas pueden intensificar su implicación en las actividades públicas 
manteniendo relaciones con todo tipo de asociaciones y movimientos ciudadanos, 
pudiendo constituirse en el eje en torno al cual se sucedan los debates y las propuestas 
ciudadanas. Esto les lleva a convertirse en un “laboratorio” para la experimentación, la 
creación y la investigación.  
 
Para ello debe abrirse, conocer qué demanda la sociedad y además descubrir de qué 
manera la biblioteca pública puede colaborar en los proyectos que aquella emprenda.  

                                                                                                                                                                          
21

 Biblioteca Pública del Estado. Santa Cruz de Tenerife. Bibliografía sobre el 15M en nuestra biblioteca. 
Disponible en: http://www.bibliotecaspublicas.es/tenerife/publicaciones/15MPLANTILLA.pdf [Consulta: 
22-02-2014] 
22

 Biblioteca Pública de Cuenca. Programa biblioteca ciudadana. Taller de pensamiento. Impartido por el 
profesor Francisco Javier Espinosa (UCLM-Cuenca). Disponible en: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/proyectos.htm [Consulta: 25-04-2014] 

http://www.bibliotecaspublicas.es/tenerife/publicaciones/15MPLANTILLA.pdf
http://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/proyectos.htm


 

Página 42 

 

 
Si este capítulo se iniciaba con las tendencias futuras de la información, se finaliza con 
un nuevo concepto, una nueva forma de entender la gestión de los recursos, aplicable 
tanto a los recursos naturales, como a las creaciones sociales, bienes que son de todos 
y que deben ser protegidos y gestionados activamente (Lafuente, 2007). Este renovado 
concepto es el procomún, que también configurará el espacio bibliotecario del futuro. 
 
Procomún, es un concepto que hace referencia a los bienes comunes, o solamente a la 
acepción de común, es una nueva forma de entender la gestión de los recursos, 
abierta y participativa, que genera una filosofía de trabajo colaborativa y horizontal, 
convirtiendo a las comunidades en gestoras de sus recursos. 
 
En este marco el trabajo colaborativo adquiere nuevas formas para su consecución, 
como el co-working, que son oficinas compartidas con el objeto de una gestión de los 
recursos en pro de la reducción de los costes comunes. Un buen ejemplo de ello lo 
encontramos en el Roofmph del Museo Patio Herreriano, en Valladolid23, donde se 
comparten espacios y recursos con la biblioteca.  
 
Otras formas son los laboratorios creativos, como espacios de gestión cultural, donde 
personas que comparten intereses se unen y colaboran, como Medialab-Prado en 
Madrid, que se “concibe como un laboratorio ciudadano de producción, investigación 
y difusión de proyectos culturales que explora las formas de experimentación y 
aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales”, y en el que se inscribe 
“El Laboratorio del Procomún” compuesto por grupos de trabajo, de muy diversas 
disciplinas, que colaboran en el desarrollo y divulgación del procomún. 
 
Comentar brevemente también los makerspaces24, que son talleres comunitarios 
compuestos por personas que se reúnen para trabajar en grupo, aportando cada uno 
sus conocimientos y experiencias.  
 
Siguiendo con los ejemplos de estas nuevas prácticas, la Biblioteca Pública Municipal 
de Molina del Segura, realiza un taller denominado “¿Qué sabes?25. Tras ese taller hay 
un proyecto que pretende compartir conocimientos entre usuarios, en el que los 
ciudadanos aportan a los demás sus conocimientos o habilidades. 
 
Algunas de estas iniciativas han sido recogidas en el estudio Prospectivas 2020 (MECD, 
2013e), mencionado anteriormente en el punto 7. Los espacios de las bibliotecas aún 
permanecerán como tales, pero serán flexibles, acogedores y sociales. 
 

                                                           
23

 ROOF Coworking MPH. Disponible en: http://www.roofcoworkingmph.com/ [Consulta: 25-05-2014] 
24

 Propuesta para instalar un makerspace en una biblioteca pública. Disponible en: 
https://medium.com/maker-movement/5-posibles-actividades-para-un-makerspace-en-una-biblioteca-
d1298691e9d6 [Consulta: 20-05-2014] 
25

 Proyecto para animar a la participación de la comunidad en la biblioteca. Disponible en: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/molinadesegura/otras4.htm [Consulta: 07-04-2014] 

http://www.roofcoworkingmph.com/
https://medium.com/maker-movement/5-posibles-actividades-para-un-makerspace-en-una-biblioteca-d1298691e9d6
https://medium.com/maker-movement/5-posibles-actividades-para-un-makerspace-en-una-biblioteca-d1298691e9d6
http://www.bibliotecaspublicas.es/molinadesegura/otras4.htm
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Actualmente la ciudadanía tiene la necesidad de espacios físicos en los que desarrollar 
sus ideas, y las bibliotecas bien pueden convertirse en esos espacios depositarios y 
generadores de conocimiento. 
 
Tras las posibles formas en las que se puede presentar el procomún, hay un intenso 
replanteamiento de lo que afecta a los derechos de autor, a la propiedad intelectual o 
a las patentes. Por ese motivo aparecen nuevas licencias similares a Creative commons 
o Copyleft, con el propósito de regular la socialización de esos recursos. 
 
La puesta en práctica de este concepto, planta cara a cuestiones sociopolíticas, que 
hoy en día son objeto de discusión, como es la intervención del Estado en los asuntos 
públicos y el poder de la sociedad civil. 
 
Las bibliotecas deben estar presentes en este debate, que lleva implícito la creación 
del modelo de organización que se desea para un futuro y la nueva forma de entender, 
por parte de la ciudadanía, la disposición de los recursos de información y su acceso. 
 
Así, en base a esta idea de gestión y en un contexto de movilización social, se han 
generado en España diferentes iniciativas culturales, entre las que se encuentran 
bibliotecas, archivos y mediatecas. Sirva como ejemplo la biblioteca Bibliosol, 
compuesta por aportaciones documentales de las persona acampadas y resto de 
ciudadanos, que surgió como parte de las reivindicaciones culturales del Movimiento 
15M, en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, y que desde 2014 se une en un 
mismo espacio, el Centro Social 3Peces3 (Madrid), con el Archivo 15M, DisoPress 
(agencia de prensa y difusión social) y La Biblio (biblioteca autogestionada). 
 
Además, dos proyectos digitales surgieron a raíz de esas mismas movilizaciones, y de 
alguna manera representan el impulso creador y de cambio, así como las nuevas 
formas de interpretar el valor de la documentación e información para la ciudadanía y 
los movimientos sociales. Se trata de #bookcamping26 y “15M. cc27. 
 
#bookcamping es una mediateca digital financiada mediante una campaña de 
crowdfunding, donde casi todos sus recursos están bajo una licencia Creative 
Commons y busca trabajar de forma abierta y colaborativa. Su objetivo es socializar la 
lectura. Las búsquedas se hacen mediante un browsing gráfico o mapa 
#mappingbookcamping y mediante tag o etiquetas en la portada.  
 
La idea se ha internacionalizado y ya hay organizaciones en Brasil y Bolivia, interesadas 
por ella. Son asesorados por los estudiantes y profesionales, del ámbito de la 
información, que participan en BibliogTecarios28, espacio web colaborativo. En España 

                                                           
26

 Bookcamping Biblioteca Digital. Disponible en: http://bookcamping.cc [Consulta: 22-03-2014] 
27

 Proyecto Transmedia 15M.cc. Disponible en: http://madrid.15m.cc/ [Consulta: 22-03-2014] 
28

 BibliogTecarios. Web colaborativa que comparte noticias y opiniones sobre el mundo de la 
bibioteconomía y la documentación. Disponible en:  http://www.biblogtecarios.es/ [Consulta: 17-03-
2013] 

http://bookcamping.cc/
http://madrid.15m.cc/
http://www.biblogtecarios.es/
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está recibiendo apoyo de de Medialab-Prado (Madrid), para hacer posible su 
continuidad. 
 
Proyecto en Beta, término utilizado en las fases de desarrollo de software, para indicar 
que está en prueba y que, adaptado al proyecto, hace referencia a que nunca estará 
concluido, siempre abierto a aportaciones y a cambios y renovaciones. 

 

En la misma línea de trabajo colaborativo, se presenta 15M.cc, que es un paraguas de 
proyectos para dar cobertura al movimiento 15M. Su objetivo es facilitar narraciones, 
vivencias, en torno al 15M. Es un proyecto colaborativo, usa la licencia Creative 
Commons BY/SA 3.0 y transmedia, ya que utilizan varias plataformas para la 
consecución de sus objetivos. Proyecto también en Beta. 
 
Tienen tres proyectos en marcha, el Banco de ideas, la 15Mpedía y el Wikilibro, todos 
ellos abiertos a la participación. Financiado mediante una campaña de crowdfunding, 
es considerado por sus autores un experimento de financiación y producción en el 
ámbito de la cultura libre y al igual que el caso anterior, Medialab-Prado (Madrid) está 
dando continuidad al proyecto. 
 
De esta manera se van perfilando las nuevas formas de entender y vivir el 
conocimiento, y las bibliotecas, de la mano de la ciudadanía, se adaptarán a los nuevos 
tiempos. 
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Conclusiones 
 
Es innegable el hecho de que las bibliotecas públicas en España se han visto afectadas 
por la crisis económica y social, al igual que otros servicios dependientes de la 
financiación del Estado. El actual panorama bibliotecario queda marcado, por tanto, 
por la reducción de la inversión pública, y sus consecuencias, analizadas mediante 
datos estadísticos, señalando un deterioro progresivo de los servicios que prestan 
estas instituciones.  
 
A pesar de todo, el número de usuarios y de visitas ha aumentado, debido al esfuerzo 
que las bibliotecas públicas han realizado para adaptar sus servicios a las actuales 
circunstancias socio-económicas de sus comunidades.  
 
Parte de estos esfuerzos se han plasmado en acciones en el ámbito social, propiciando 
la integración y frenando en la medida de lo posible, la exclusión de grupos cada vez 
más amplios de ciudadanos, que cada día ven mermados sus derechos. 
 
En muchas ocasiones, las iniciativas de las bibliotecas públicas para amortiguar los 
efectos de la crisis, han sido fruto de respuestas individuales, procedentes de los 
profesionales comprometidos con este servicio público. Estas acciones, convertidas en 
experiencias compartidas y muchas de ellas de indudable originalidad, son la punta de 
lanza de los cambios que la nueva coyuntura socioeconómica inevitablemente trae 
consigo. Además, han puesto en evidencia la falta de planificación y adaptación de los 
organismos públicos de coordinación interinstitucionales, para amoldarse a los 
cambios con la agilidad y rapidez necesaria. 
 
Pero no solamente cabe destacar las meritorias acciones individuales. Las bibliotecas 
públicas, navegando en solitario, han luchado por los derechos de sus comunidades y 
por los suyos propios, reivindicando su identidad y su lugar en las políticas culturales, 
en forma de marea amarilla, uniéndose de esta manera al resto de las movilizaciones 
ciudadanas. 
 
Por otro lado, las consecuencias de la reducción de la financiación a las bibliotecas 
públicas, no sólo ha tenido repercusión en cuanto a recortes en personal o servicios, 
sino que ha venido acompañada de cambios legislativos orientados a reorganizar los 
servicios públicos. Y es precisamente éste el momento idóneo para reducir la 
incertidumbre, mediante una buena planificación conjunta y una adaptación 
estructural que responda a las nuevas necesidades y supla las carencias detectadas. Se 
precisa la creación de un foro, un espacio común, en el que diseñar una estrategia a 
seguir, y en el que las asociaciones profesionales jueguen un papel más activo. 
 
Esta planificación debe contemplar cambios en el modelo de gestión, ya que las 
bibliotecas públicas deberán justificar su viabilidad económica y su capacidad para 
captar recursos financieros externos que hagan posible su sostenibilidad.  
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Alternativas de financiación, captación de recursos o fundraising, y medidas de ahorro, 
serán los parámetros que marcarán las prioridades de los servicios. Todo ello empuja 
inexorablemente hacia la cooperación y la colaboración, y sería interesante buscar 
sinergias, no sólo en el ámbito bibliotecario, sino con otros entornos culturales, de 
manera que se optimicen los recursos humanos y económicos.  
 
Paralelamente, se hace necesario el encuentro con editoriales, distribuidoras y 
librerías, que haga posible y real la presencia de las bibliotecas en el entorno digital, 
mediante la extensión de las colecciones digitales a toda la red de bibliotecas públicas. 
Las bibliotecas deben convencerse y convencer de su potente papel mediador en la 
alfabetización digital, propiciando una alianza con las editoriales. De no ser así, se 
corre el riesgo de alejarse de los usuarios que han cambiado sus hábitos de lectura, y 
que ya tienen integrada la utilización de diferentes soportes y herramientas digitales 
en el consumo habitual de información. 
 
Como consecuencia de todo ello las instituciones tendrán, por fuerza, que modificar su 
actual estructura organizativa, basada en el sistema analógico de sus colecciones y 
para ello deben producirse cambios en la gestión, en la planificación, e incluso, en el 
diseño y distribución de los espacios físicos y virtuales.  
 
Todas estas modificaciones, además, van a suponer el desempeño y desarrollo de 
tareas novedosas, lo cual precisa de perfiles profesionales cuyas competencias se 
adapten a la situación profesional actual. 
 
Estos perfiles profesionales ya han sido definidos en los diversos estudios realizados 
por instituciones públicas y privadas, y, en realidad, sólo precisan de un plan de 
formación para llevarlos a la práctica.  
 
En el aire queda una llamada, ya conocida, a la incorporación de grupos profesionales 
multidisciplinares a las bibliotecas públicas. Éste es un debate delicado y nunca 
concluido, que puede dejar vía libre al intrusismo laboral, otro viejo conocido, si no se 
diseña con precisión la nueva arquitectura de las bibliotecas del futuro. 

La sociedad civil, debe tener la última palabra, y las bibliotecas deben recoger sus 
orientaciones y aprender de sus propuestas. Apoyar sus iniciativas y enriquecerlas con 
los conocimientos y las experiencias que durante tantos años han acumulado las 
bibliotecas públicas españolas. 
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